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sa del bailarín de
resistencia

Ahora que ha terminado el bai
le de resistencia de Price y que,
por tanto, ni aún la suspicacia más
aguda podrá guiñar maliciosaimen
te el ojo de la doble inteligencia,
me place—porque así lo siento—
ensayar aquí una defensa del bai
larín de las mil cien horas. No de
este ni del otro, de aquel más fa
moso o de esotro más simpático.
De ese sér silenciosamente heroico
—como cumple^ a las heroicidades
de ahora—, formidablemente vo
luntarioso y poéticamente inútil
que, día a día, ha tejido sobre la
pista de Price la más intranscen
dente tragedia de la vida actual.
Y quiero ensayar su defensa—de
fensa quijotesca, ya lo sé—no por
sentar aires de falsa originalidad
llevando la contraria a todo el
mundo, sino por haberlo visto mal-

do el mundo; por haberlo compa
decido—durante horas que para él
tenían infinitudes dé siglos—a soias con su tragedia .voluntariamen
te heroica. (¿Cómo, si no hay vo
luntariedad puede haber heroici
dad?) Pero, sobre todo, quiero en
sayar su defensa porque mi de
fensa estará siempre a la vera de
la Injusticia.
Y solemne injusticia, incomprenj si va injusticia es la que «todo ese
¡ mundo» — ese pequeño o grande
mundo literario y periodístico—ha
cometido con los bailarines, con
y C o n stitu y en te de la R epública
ese bailarín anónimo de la resis
española, que se debe a los p re s
tencia, negándole lo que a otros
tigios de la trad ició n rep u b lican a
se prodiga: el óbolo de una gace
y a la h isto ria in m a c u la d a y p a r 
x ahora el señor Azaña puede
tilla; ensañándose en su cuerpo
la m e n ta ria de unos hom bres que
cansado y en su desfallecido espí
lu ch ab an y a h ace años en los es seguir rechazando el consejo del
país, que pone en todos los ins
ritu con lo más rebuscado de las
caños de la oposición, m ie n tra s los
Niza, señor Del Castillo.
adjetivos hirientes: comentarios
g o b ern an tes de hoy ap en as si h a  tantes de la vida pública la nota
aguda
de
un
poder
en
crisis.
Lo
.
Los
viajeros
nos
han
hablado
de
impiadosos; crónicas mordaces.
b ía n salido de sus te rtu lia s a te 
peor será que el «consejo de Azaña»
¡ óon Salvador Rovira y don Rafael
neístas.
¿Y todo por qué? ¿Cuál la causa
que ser rechazado por el
/ Mallol, presidente y vicepresidente
Hoy, ,eJ señor A zaña. ^ netar. d«_ ■tenga
- i 'V *
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Port-Bou,. que acudieron a la es SuS*».
tencia», como los otros lo fueron
tación y se-pusieron incondicional- «del mar»? ¿Será lícito hablar aquí
mente a sus órdenes.
Al salir de Barcelona, acudieron de incomprensiones y dé cegueras,
a despedirles a la estación, los re ds cerrazón de oídos a todo vien
presentantes y directivos de la to de contemporaneidades o, sim
Casa Valencia, nutrida representa plemente, de esclerósicos olfatos,
ción de valencianos residentes en insensibles a todo tufillo de moder
dicha ciudad y destacados elemen nidad? Acaso no fuera lícito, pero
A MADRID EN POCAS
Después de la nieve y de los mental, han echado sobre sus hom
tos
del Partido Republicano Radi- sí necesario.
HORAS.
en nombre de sus respectivos pe
Necesario acusar al repórter de
tnúbascos, en Ja inmensa bóveda bros el peso de la más grave res
Este es asunto importantísimo rió dieos, anunciaron al señor Ru
portivo de su beatitud por los es
azul del cielo ha florecido el so'l. ponsabilidad que pueda alcanzar a
bio que éstos ¡prestarían a la
Los madrileños sonríen al optimis un partido de su credo histórico. para Valencia y para Madrid.
LAS OBRAS DE LA PLA fuerzos sobrehumanos del «ring» y
El centro de España, la meseta empresa todo su concurso, ya que
mo del tiempo y se lanzan a la Por otra parte, el jefe del Gobier
de la pista, del pedal y del balón,
ZA
DE CASTELAR.
central, tiene un puerto al que es norma en ellos fomentar y
calle impresa en sus ojos la cari
y de su rencorosa aversión hacia
Sigue trabajándose en el vallado esta nueva forma del deporte. Y
cia voluptuosa de los párpados a no tiene que reconocerse en con acudir y con el cual debe estar laborar constantemente por Va
ds parte de la plaza de Castelar, acusar al escritor de su aplauso
medio abrir, como sujetos al dul ciencia desgastado para detentar unido por rapidísimos y modernos lencia.
por más tiempo las funciones de medios de comunicación.
desde la fuente en construcción por toda, inútil divinidad .de lo in
ce sueño de un amable letargo...
DIPUTADOS A MADRID hasta el monumento al marqués
un Gobierno caído de lleno en los
transcendente, y de esta su repro
A esto se camina y a esto pare
Los pobres, se creen menos po procedimientos de la dictadura o
Con
objeto
de asistir a las se de Campo, éste inclusive, dejando bación incomprensible por la nue
ce llegar. La primera noticia de
bres bajo el sol, porque no tienen dé la obvención.
siones de Cortes y al desenvolvi libre el acceso al Mercado de Flo va intranscendencia del baile con
frío. LoS desocupados) se creen me
Pretender conllevar las funcio este propósito . fué lanzada en el
res.
tinuado. Y ai falso comentarista
nos desocupados porque ya tienen nes gubernamentales más allá del Círculo de Bellas Artes de Madrid miento del debate político, han sa
Los primeros trabajos que se que finge una piedad por el hom
lido
esta
madrugada
para
Madrid
una cosa que hacer: gozar del buen 28 de Febrero es cenar los ojos ¡a ante los representantes de dicha
presidente de la. Comisión ges han de efectuar ahora, son el re bre-sombra de la mima, por el hom
tiempo. Los amargados se sienten la aplastante realidad que rebosa ciudad y los de Valencia, por el el
tora provincial don Juan Calot y lleno de la plaza para conseguir bre-sudor dé las fundiciones, por
ex Gobernador de esta provincia nuestro Director don Sigfrido Blas la elevación propuesta de la ra
menos oprimidos porque pueden
el hombre-mugre de Jas fábricas,
don Francisco Rubio.
entonar el hossana de la prima
co.
sante, hasta coincidir ésta con la mientras se revuelve airado, insul
vera de Enero. Es decir, para Ma
Aquella noticia halagüeña; aque
de la Avenida de Nicolás Salme tante, despreeiador, contra este
drid la gran fiesta del sol consti
lia fausta nueva, va adquiriendo
LAS HORAS DE VENTA rón; simultáneamente comenzará hombre-sombra, y sueño, y fatiga,
tuye un sedante y un espectáculo...
robustez y está ya camino de rea
EN EL MERCADO DE a ser desmontado el monumento y extenuación, de ¡a pista, en lu
lización.
Con estos auspicios, llegamos al
y trasladado a la plaza de Cáno cha contra lo más terrible que hay
FLORES.
pórtico de Febrero. Febrero repre
Anoche don Francisco Rubio in
vas, para ser montado de nuevo. dentro de sí mismo... ¿por qué?,
senta el mes de las carnestolendas.
Con respecto a la pétición for
vitó a los representantes de la
Probablemente, la fuente monu por ganar, como el otro, su pan;’
El mes de las máscaras y el mes
Prensa valenciana y directores de mulada por las floristas sobre las mental, cuyas obras están muy por hurtar, como el otro, su cuertambién en que pasado el Carna
los periódicos locales a una comi horas de apertura y cierre del avanzadas, podrá ser inaugurada
val hay que quitarse ’la careta. Los
da íntima, en la que expuso y nuevo mercado, nos ha manifes para la Feria de Julio; para San
¡mascarones y las mascarillas ven
concretó los términos de la mag tado el señot Gisbert que las ho José, el embaldosado del trozo de
llegado el epílogo para su caróti
na empresa. Anunció que no se ras de siete a nueve fueron fijadas plaza correspondiente al Mercado
da. El momento de mostrarse ros
trataba de formar grupos capita de común acuerdo entre las flo de las Flores habrá terminado, así
tro descubierto va llegando. Y Fe
listas a base de pedir dinero a ristas y el Ayuntamiento.
como las escalinatas que le dan
Posteriormente, algunas floris acceso y también para la Feria
brero se ha escogido precisamente
nadie, porque el capital necesario
para reabrir el Parlamento. Como
para la construcción de este nue tas han solicitado se modifiquen quedará terminado probablemen
si se pensase en que había sonado hombre no podemos buscarle ni vo ferrocarril que se calcula en las horas de venta, y el señor Gis te el trozo de la plaza, cuyo va
la hora de echar abajo la careta más acá ni más allá de don Ale 400 millones de pesetas, lo tiene bert estudia cpn cariño el asunto llado comenzó ayer.
de los usufructuadores de la po jandro Lerroux. Porque don Ale disponible, sino que el concurso para ver de solucionarlo a satisDespués comenzarán los traba- !
lítica española y del Poder espa jandro, pese a todo, representa en que se desea es a base de conse fección, tanto de las floristas co jes para la instalación de las dos !
ñol. Las cábalas hacen ejercicios España la figura prepotente y mag guir del Estado el mismo trato mo del Ayuntamiento.
fuentes monumentales que han de
de sugerencia sobre la próxima nífica del más rancio republicanis
completar la urbanización de la
FLORES
DE
VALENCIA
crisis que se considera inevitable. mo histórico. Lerroux es el hom
plaza ds Castelar.
La salida de los socialistas parece bre de Ja República, y ya va siendo
El Alcalde accidental señor Gis
Esta rapidez es la que el pú
inevitable en buena lógica en el hora de que la República caiga en
bert ha recibido una tarjeta de blico desea.
momento en que se plantee en el manos de los republicanos. Don
doña Francesca Guariglia, esposa
de¡ embajador de Italia, agrade
hemiciclo el debate político en tor Alejandro Lerroux sintetiza el re
ESPECIFICOS
ciendo la gentileza de la Alcaldía
no a los sucesos acaecidos en Ca publicanismo españo1. Y está en
fas Viejas. Los socialistas, al com
de Valencia en llenarle la habita
ción del hotel en que se hospeda
partir la responsabilidad guberna
Soraí, 1.—Teléfono 3.0 826
de flores de esta bella ciudad.

Dien de ese pueblo—'¡siempre el
pueb-o, vital, múltiple, revoluciona
no, ¡cantera inagotable!—que, du
rante cuarenta y tantos días con
sus noches, se volcó alegremente
por las espaciosas galerías del cir
co, animando a sus compañeros,
«los otros trabajadores de la pis
ta», en su proletaria lucha con el
cansancio y con el sueño.
Pero, y el elogio del bailarín,
¿quien se atrevería a esbozarlo si
quiera? ¿Qué pluma, irónica o pa
tética, narrativa o ahondadora, se
ria necesario esgrimir para hacer
el exacto elogio del voluntarioso_e
inútil—héroe de las mil cien horas,
de ese moderno aventurero de la
más estupenda
- —. e intranscenden
te—aventura, descubridor de'l úni
co posible ignorado continente de
-as resistencias psieofísicas huma
nas y proletario del más vistoso
trabajo que «inventó» -precisamen
te la falta de trabajo? ¿Irónica?
Habría grande desproporción entre
la sutileza del comentario y la ingencia del esfuerzo realizado. ¿Pa
tética? Quizá. Pero, en ese caso,
el patetismo tendría que ser expe
ditivamente cruel y humanamen
te sincero. ¿Narrativa? ¿Ahondado
ra? Se deslizaría, la primera, con

MADRID, DIA POR DIA

Farmacia Barorta

PRO ESTATUTO

E l acto del douní

en S apunto
A medida que se acerca la fe
cha anunciada para el acto proEstatuto del día 5 en Sagunto,
crece el entusiasmo en todas las
clases sociales.
De la cjudad histórica nos copunican que ayer se reunieron
todos los alcaldes del distrito, sin
excepción, presididos por el de la
papitalidad don Juan Chabret,

mostrando todos la más ferviente
adhesión.
Igualmente se han reunido las
distintas sociedades de Sagunto,
acordando asistir al acto con sus
banderas.
El acto se celebrará a las diez
y media de la mañana.
En días sucesivos daremos más
detalles de la organización.
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La resonancia del revuelo que
envolvía y envuelve el momento
político y con ello la situación y «.asas Viejas; para ello ha necesi
porvenir del Gobierno, inició ya tado estar conminado con la grave
loaas las campañas sensatas se
desde ayer m añana en las fuerzas nota parlamentaria de la propo
afines al mismo, un instintivo hor sición incidental con que Guerra explican, una por una; no hay
migueo de defensa. En seguida se del río puso en trance al Gobier agudeza de palabra sin lógica, en
echó mano al tópico de Ja scgu- no, de una cuestión de confianza. ellas, ni agresión personal que no
tenga por causa una hum ana raridad de la ¡República y de la ga
Ahora, cuando el Gobierno no
rantía del régimen, haciendo poco puede embozarse con composturas
menos del Gobierno póliza de se de ventaja ni con resortes de so
guro para la. República.
corro mutuo, es cuando no ha pa
De esta manera, el señor Aza- sado forzado ni al dictado ni im
ña se ha levantado en el Congreso puesto, es cuando surgirá el debate
con el ánimo de forzar un debate
político que poder asfixiar más ta r 
de con sus desplantes un tanto
teatrales a que nos tiene acostum
brados. Pero la mayoría sumisa
jjuieuiuodü entre periódicos repu
parlam entaria y el propio presiden
blicanos; hemos visto hasta qué
te del Consejo, olvidaban que la
punto llega el ímpetu del rencor
Cámara -ss algo más respetable que
político entre hombres que debie
un fielato de consumos, con Ma
drigal en la garita; allí no puede
j.'iu L-uii aenmciones mas o menos ran estar abrazados, todavía. Pero
haber matute y tampoco se pue congruentes de ios alcances cons hay algo que nos duele aún más
den abortar movimientos de ian titucionales y eficencia jurídica que eso: la ceguera de algunos co
instintiva profundidad nacional que puedan tener las Cortes, que mentaristas neutros y simpatizan
con una maniobra que la hubiera pueda disfrutar como atributo el tes con la República, para quienes
rechazado el propio Romero Roble Poder moderador en las encuestas cualquier trifulca significa una pro
do.
de los periódicos afines a la situa testa del pueblo contra el régimen.
Ante el silencio del Gobierno, ción, es como resuelve su situación Desaciertos serían todos los actos
turbio, vacilante y culpable con el el Gabinete.
del Gobierno, y no habría motivo
peso de las acusaciones rasgantes
Requiere y lo exige el país, que para enjuiciar a la República, eme
que por distintos sectores de la la crítica serena envuelva esa vo está por encima de todos los go
Cámara se le hicieron durante la luntad que, como las célebres gra biernos posibles.
sesión del miércoles, no cabía más pas del discurso de Azaña, le ate
En los grandes talleres ocultos
que en la mente de aquellos que nazan al Poder para que diga si es de la demagogia clerical, se traba
tienen un sentido político con aris hora de que cí timón del Gobier ja incesantemente, ha'ce bastante
tas prusianas de fisonomía fascis no esté en las manos del mismo tiempo. Hay quien se encarga de
ta, que se le uniese el eslabón de navegante o hacen falta otros rum inventar la cizaña; hay quien fa
un debate político para solventarlo bos que lo lleven a otro puerto.
brica los explosivos retóricos, y no
con gestos y reticencias desde el
Por
eso
se
ha
impuesto
la
se
faltan
quienes, disfrazados de ciu
banco azul.
riedad, la responsabilidad y esta
Eso hubiera estado muy bien pa tarde el debate político se iniciará dadanos independientes, salen to
dos los días del taller dispuestos a
ra un Parlamento de Zululandia,
llevarse como trofeos los prosélitos
pero no para la Cámara legislativa

LAS TARIFAS Dlfc PEAJE
EN EL PUENTE DE NAZARET.
• El Alcalde ha recibido la visita
del comisario presidente de las
Juntas de Obras del Puerto, don
Ricardo Herráiz, trasladándole
una comunicación emanante de la
dirección general de Puertos, en
la que se dice lo siguiente:
«Por orden de 24 de Diciembre
de 1932 se dispuso lo siguiente:
Visto el proyecto de establecimien
to de arbitrio de portazgo sobre
el tránsito por el puente Astille
ros sobre el río Turía, Valencia.
Visto lo informado por el Consejo
de Obras públicas y de conformi
dad con el mismo, este ministerio
ha resuelto: Primero, aprobar pro
visionaimente y a reserva, de re

Trimestre

Advertimos a los señores anun
ciantes de EL ALMANAQUE DE
VALENCIA 1933, que deben abs
tenerse de abonar un solo cénti
mo en concepto de dicha publici
dad, hasta que se les presente los
oportunos recibos firmados por los
editores del ALMANAQUE, cosa
que ocurrirá, no antes, sino des
pués de publicado y entregado al
anunciante.
Lo decimos, porque nos consta
que ciertos individuos desapren
sivos han cobrado sin autoriza
ción, algunos anuncios.

ATENEO REPUBLICANO AUTONOMISTA
Inauguración del nuevo local social, sito en
la CALLE MARTÍ, NUMERO 5, mañana
sábado día 4, a las diez noche, tomando
parte los diputados a Cortes del Partido:

•'&<5h2h3«2,.

SEGUNDA.

ÉL PUEBLO

SUCESOS
El dramático su ce so de ayer.-Se arroja
desde el puente del M ar ai cauce del
río, quedando muerto.-Ai extraer su
cadáver un bombero corre peligro de
morir ahogado
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calzoncillos con las iniciales de
A. T.; alpargatas blancas de las
llamadas catalanas y calcelinos
do algodón. No so lo encontraron
en los bolsillos de las prendas do
cumentos que facilitasen su iden
lificación.
Cuando el juez se hallaba en
el cometido de sus funciones se
destacó de entre el griípo de los
curiosos un hombre llamado Ru
perto García González, qne reco
noció al suicida y manifestó al
señor Cabanillas que el muerto
era un hombre apodado “El Ti
gre”, que ejercía la mendicidad
por los poblados marítimos.

terP0'

BV.\-'

Ayer a las tres de la tarde ocu
En el momento en que ei ca
rrió un dramático suceso en el dáver dei suicida era trasladado
- pofp
,0 por** ¿ trata-del
es
cauce del río, que produjo honda por los bomberos expresados, ol
do e
Impresión entre el numeroso pú bombero Vicente Fuset que lleva
MORDIDA POR UN PERRO
t00“ >
,|0§e'
blico que lo presenció, pues con ba el cuerpo del muerto cogido
<
oo
K* os '1 < £ ¡ a s
María Gracia Giménez, de nue
quedado*
currieron en él circunstancias ver por los sobacos, pisó inadverti
*
>
'
süStanresül‘
ve
años,
domiciliada
en
la
calle
daderamente dramáticas.
damente la losa que tapaba una Continuación de la de Maderas,
4ue..(«|es e*|8%
d e n u¡od e cdSl
0ctU% SOc ; i C‘
; qüe uA la hora que hemos indicado, acequia bastante profunda, ca número 107, fué mordida por un
lo üs3° rt
r
t
-A
®
dos mujeres que cruzaban el puen yendo dentro.
porro, que le produjo dos heri
co^
a
*
te del Mar, vieran cómo se en
El momento fue de intensa emo das contusas en la cara poslerior
rPe0 la cc r9
LnU1-^ho, míe
caramaba sobre el pretil del puen oión, pues el desgraciado bombe del muslo derecho, tercio infe
íGO
e *
ó *s r i * ° *
te un hombre que sin detenerse ro fue hundiéndose paulatiuamen rior. y otra en la pierna det mis
se arrojó de cabeza al cauce del te al mismo tiempo que a gran mo lado. Fué atendida en la Ca
rio.
des gritos daba a conocer su pe sa de Socorro del Puerto.
El terror paralizó la acción de ligrosa situación. Sus otros dos
Aa , t O *
ATROPELLO
aquellas m u j e r e s momentánea compañeros quedaron paraliza
«”
S
*
y
d
Avor mañana fué atropellado
mente, pero segundos después lan dos momentáneamente por la sor
zaron gritos demandando auxilio, presa, pero pudieron recobrar su por un auto el vecino de Catarroque atrajeron a los transeúntes y presencia de ánimo a los pocos Ja Joaquín Calvo Blasco, de 20
a algunos agentes de la autoridad, segundos y sin abandonar el ca años, produciéndole la fractura
entre éstos el sargento de la guar dáver, consiguieron sostener a de la pelvis y del cuello anató
t e r ^ sanas ' _c , *s
dia civil señor López Bonías, acom Fuset cuando ya la cabeza del mico del fémur izquierdo.
A <*'
sor>0S
panado por el guardia del mismo desgraciado homberQ era sólo lo
Fué atendido al ingresar en el
e*
r-. ...
Instituto Jesús Bea Sánchez y el que emergía sobre las aguas. An Hospital. Su estado es gravísimo.
*****
\\V
guardia de Asalto José García, te esta situación tan crítica, los
a***
*1
m
quienes haciéndose cargo de lo guardias civiles indicados y el
oourrido se dirigieron resueltamen de Asalto se arrojaron al agua
-----nr
rwte al cauce del río con el fin de y utilizando la cuerda que lleva
JUVENTUD
DEL
CENTRO
RE
ban
los
otros
dos
bomberos
logra
extraer del agua el cuerpo de
exportaciones de Rodesia y co
Lis &ocis dieuen retirar l«s Uers
ron, mientras unos sostenían a LA CUESTION DE LOS PESCA
aquel desgraciado.
PUBLICANO AUTONOMISTA mo sg ve, las exportaciones van invitación® necessaries per a asbisDORES
Fuset,
izarlo
y
extraerlo
a
costa
adquiriendo
progresivo
incre
El lugar donde se encontraba el
DISTRITO DE LA VEGA BAJA
14 DE ABRIL
tir a '1 ‘acte.
mento a medida de que las plan
suicida estaba situado en el tercer de grandes trabajos, debido a la
Nuevamente hablamos ayer con
_E1
Casino
Republicano
Autono
La
junta
directiva
ha
quedado
ojo del citado puente, lado dere corpulencia del citado bombero. el señor Doporto sobre la cues mista Ei Cantonal celebrará junta constituida de la forma siguiente: taciones van entrando en plena
OOMERFTIS BIEN
producción, lo que deben tener
cho, en dirección a los cuarteles
La gente que emocionadísima tión de los pescadores de nues general ordinaria mañana, a las
DEMOCRACIA
— GRAN VIA
Presidente, Dionisio Ríos; vice, en cuenta nuestros exportadores.
de San Juan de la Ribera. La dis había presenciado el salvamen tro puerto, que desde hace bas 9,30 de la noche ¿por primera con
tancia que mediaba entre el pun to, premió con un aplauso espon tante tiempo están en paro por vocatoria y a Jas diez por segun Diego González; secretario, ¿Ale
La Sociedad de Auxiliares de
LA CRISIS ECONOMICA
to donde cayó y la orilla, era bas táneo a aquellos hombres valien el asunto relacionado con los mo da, para tratar el orden de 1 día jandro P]a ; vice, Cecilio Gran;
Farmacia
celebrará junta general
MUNDIAL
tante lejana, y el guardia civil tes, cuando completamente moja locistas, asunto del que ya nos expuesto en ía tablilla de anun tesorero, Vicente Segarra; contaordinaria el domingo’, a las 10,30
Qor,
José
López;
bibliotecario,
.An
Jesús Bea Sánchez, corriendo al dos trasladaban el cuerpo del ocupamos otro día.
cios de esta entidad.
gel Gómez; vocales; FemandorLÓ EN NORTEAMERICA AUMENTAN horas, para tratar el siguiente cr
gún riesgo, pudo llegar hasta bombero de la orilla a la Gasa de
Nos dijo1 el Gobernador que te
Se ruega a los,;socios la asisten pez, Daniel García, Gregorio Ló LAS SUSPENSIONES DE PAGOS oen del día: Lectura de actas;
aquel lugar, extrayéndolo del agua. Socorro de Colón.
memorias de secretaría y tesorería;!
nía referencias de que la direc cia, advirtiéndose que serán váli pez, Miguel Gimeno, Vicente Ló
La cantidad y el volumen de las elección de vicepresidente, Secreta
Al comprobar que era cadáver, le
El médico de guardia del cita ción general de Navegación lia dos jos acuerdos con eL número pez y Eduardo Cardona.
quiebras en los Estados Unidos ha rio y un vocal: ruegos, preguntas
depositó en un trozo de terreno. do dispensario, don Emilio Pas resuelto, con arreglo a su pro que asista.—El secretario, Santia
batido lo que ya en el año pre y proposiciones. — El presidente,
FUENTE LA HIGUERA
Inmediatamente se dio conoci cual y el practicante don Francis puesta, el método que habrá de go García.
cedente se consideraba colmo un h. CasteHe te; el secretario,'M. Ibá
miento del hecho iaü juzgado de co Mace le apreciaron enfriamien seguirse en relación con los tra
i
La
junta
directiva
del
Centro
DISTRITO DEL MUSEO
record de altura.
ñez.
guardia y al poco rato el juez del to por inmersión y magullamien bajos de los motoristas.
Republicano Autonomista de esta
AGRUPACION
FEMENINA
En el año 1932 se han registra
distrito del Mar don Manuel Ca- to de las extremidades inferiores.
localidad ha quedado constituida do en Norteamérica 31,950 suspen
La propuesta del señor Dopor
Se convoca a todas las afiliadas oe la forma siguiente:
banlllas, con el actuario Francis Después se le atendió debidamen to era pidiendo se pueda enrolar
El acreditado ortopédico señor
siones de pago (contra 28.285 en
co Ponce, forense don Enrique te, quedando en Tina, de las ca el personal de mecánicos con a la Agrupación Femenina Los
Presidente, José M. Roig; vice, 1931 y el volumen de los pasivos Torrent visitará en el Hotel Ave
Muertos
Mandan,
a
junta
general
Arroyo, y alguacil señor Puyal, se mas de la Casa de Socorro hasta arreglo a las normas estableci
nida, p. E. Castelar, 22, a sus nu
Amadeo Cambra; secretario, Enri
constituyeron en el cauce del río, que logró reaccionar debidamen das en el artículo noveno de la para el lunes, a las 9,30 de la que Beneito; vice, Vicente Bolu- han ascendido en el pasado año a merosos clientes, únicamente ma
927 millones de dólares contra 736 ñana.
noche por primera convocatoria- y
donde el guardia Bea manifestó al le.
R. O., fecha 2 de Noviembre de a las diez por segunda, para da da; tesorero, José Jordá; biblio en 1931.
juez lo realizado.
Mientras el juzgado continuó 1925, es deolr, que según tengan ción ¡de cuentas y renovación de tecario, Angel Perales; contador,
LA BANCA BILBAINA EN 1932.
Hoy viernes, a las 6:30 tarde, en
El señor Cabanillas, en vista de sus diligencias en el cauce del el motor de menos de 40 IIP., cargos
con arreglo a reglamento. Manuel Fajan; vocales: José Gi
las dificultades que ofrecía el. tras río.
menos de 100 y m’ág de 100 , lle —La presidenta, Vicenta Ba/.xrri. meno, Francisco Ibanco, Rafael
La revista financiera del Banco el Hospital provincial y en el lo
ladarse al lugar donde se eneonBeneito y Francisco Tomás.
de Vizcaya presenta un estudio en cal de la Policlínica del servicio
El cadáver del suicida represen van, respectivamente, un segun
^ T fE C A
. ,, traí .
cadáver, requirió la pre- J.&;
do mecánico y, un segundo maoui
su último número de la marcha y de Neuroopsiquiatria, tendrá lugar
*¡P
taños
tiy
te_fué
u%e-?5 ,evíc'ios bomberos, presentán apreciada por el forense uña ifSI' fn.Ktd.'
ai/
-m
f^slderabte.jís,-v -,c<5 correji*)
liquidación de beneficios de los sesión -con arreglo al siguiente prodose, a poco, en dicho lugar tres rida contusa en la región bipaOjón estja resolución se cree gionarios cfel bfarUdo Kepubljcánd'
¿Ban'ccxy.
.fX»
.e ^ e r - •i-eetí&Mtz&uqaeaffQ
de ellos, llamados Vicente Fuset rietal y epistaxis.
que el conflicto quedará zanjado Autonomista a la Asamblea que
epidémica
de
la
actual epidemia de
Palmer, Luís Villagrasa y Luás CeSegún
este
estudio,
aunque
los
rápidamente.
se celebrará mañana, a fas diez
El interfecto vestía abrigo de
Q u in fa s
beneficios brutos fueron superio poliomietitis anterior aguda en la
brián, quienes inmediatamente se paño, dos chalecos, dos pantalo
de la noche, para tratar, y apro
No habiendo coir parecido los res a los del año anterior, los líqui Provincial de Valencia.
dispusieron a trasladar el cadáver nes de paño, manta al cuello, ca LA HUELGA DE OBREROS DE bar en su caso, el provecí o de
Profesor Barcia Goyanes: Con
mozos
Antonio Aparicio Almiña- dos quedaron por bajo, a conse
¡a la orilla.
LA ELECTRA
regglamento interior dei Partido.
misa a rayas, camiseta blanca y
na, Miguel Badal Qrtells, Miguel cuencia del encarecimiento de los tribución al estudio del edema pa
—La
Junta
municipal.
No^ manifestó el señor Dopor
pilar agudo enonosintomótico. Con
Báguena Luis, Eduardo Barberá gastos de administración.
to que siguen practicándose ac
GANDIA
■Tortosa, Francisco Boix Comes
La baja de estos beneficios re sideraciones sobre dos casos per
tos de sabotaje. Que anteanoche
S;tn convoca a los socios de Fra Julián Oucarella Safont, Francis presenta 2’7 millones para el Bil sonales.
fué incendiado un transform a ternidad Republicana a junta ge co López de Vacas, Antonio Mas- bao, 0*89 para el Vizcaya, 0’67 para
Quedan invitados los médicos y
dor en Patraix.
neral para el domingo, a las 2,30 carós Carrasco, José Medina Gas el Comercio y 017 para el Urquijo alumnos de Medicina. No obstante esto—siguió di de la tarde por primera convoca cón, Vicente Micó Llñana, Justo Vascongado.
Todos los dfas extraordinarios estrenos
ciendo—es posible que con las toria y a las tres por segunda, Crtjcjga Martínez, Ramón Ortega
El Colegio Oficial de Matronas
Las principales cuentas presen
Nuevos contratos de grandes producciones mudas
nuevas ventajas que mañana se para tratar el orden de1 día si Rocafull, Manuel Pascual Pardo, tan alza, como la cartera, que cre de la provincia de Valencia^ ha
ofrecerá a los obreros se pue guiente:
José Pascual Salvó, Vicente Raga ce en 52 millones en los cuatro elegido la siguiente junta de go
Hoy, dos películas de gran éxito e interés:
da poner fin a este conflicto, si
Dación de cuentas, renovación Ventura, José Romero Madrid, Bancos; los créditos, 18’4, y las bierno para el año 1933:
Presidenta, doña Consuelo Cam
es que-efectivamente hay el me de la junta directiva y ruegos y Salvador Rubio Martínez, Enrique cuentas acreedoras (cuentas co
nor deseo de arreglo.
preguntas. .
Soria Chirlen, Víctor Bondiere Ro- rrientes, Caja de Ahorros e im pos Agapito; vicepres'L-nta, doña
Concepción iBelda Luz; secretaría
Por Jean Angelo y María Luisa Uribe
Se ruega encarecidamente la set, José Sancho Monfort y Juan posiciones), 101’7 millones.
EN MANiSES
asistencia de los señores socios. Soler Lladcsa, que figuran inscri
La dirección general del Insti general, doña Carmen Martínez
Nos habló también el Gober —El presidente, Ricardo Novell. tos en la relación de ios varones tuto Geográfico, Catastral y de Fernández; vicesecretaria, doña
nadoride su visita a las obras de
naeidos en el año 1912 y por tan Estadística, ha dado a la publici Encarnación -Sancho Salvador; te
TORRENfTE
construcción del Aeródromo de
to en cumplimiento de lo dispues dad los índices de precios 'corres sorera, doña Antonia Huguet Julia;
Comedia de amor y aventura, gran creación de los famosos
Manises,
las
que
se
realizan
rá

Mañana ¡sábado, a las diez déla to en el vigente reglamento de pondientes al mes de Noviembre. contadora, doña Josefina Carbonell
artistas Edith Roberts y Gastón Glass
bidamente. Visitó después algu noche, se celebrará un acto cu'tm ser incluidos en el alistamiento
Por lo que se refiere a los ín Martínez; vocales: doña Josefa
nas fábricas, elogiando el trabajo ral en el Círculo de Labradores del año 1933, debiendo comparecer dices generales, la tendencia, des Sanchls Vicent, doña Aurora Mosde esta localidad, en el que to en la seeclón octava de quintas pués de la caída de Octubre, que ! quera Bragulat; doña Vicenta Peique en ellas se realiza.
marán parte los señores López y de este excelentísimo Ayuntamien marcaba el punto mínimo de los | ró Andreu, doña Balbina Sancho
Ruano, que disertarán sobre: «La to con la mayor urgencia, al indi últimos meses/es ya a! alza, pues Sanz, doña María de Belda de
M#
de Blasco Ibúñez, en su as cado fin, previniéndoles que en to que pasa de 168’6 en Octubre Enguia y doña Amparo Salcedo
Una nota del Sindicato de! obra
pecto literario.»
caso contrario en su día serán a 169’7. En los índices parciales, Bregó,
Ramo de fonstruecnidn CASA DE LA DEMOCRACIA
declarados prófugos ¿orno se orde el de substancias alimenticias su
junta gestora de la Cruz Roja
na en el artículo 183 del mencio be de 176’2 a 178’6; pero el de haLaacordado
Hemos recibido una nota del
señalar el día 20 del
MISLATA
nado reglamento.
materias industriales retrocede de ¡mes de Febrero y hora de las cua
Sindicato del Ramo de Construc
Por
la
presente,
convoca
la
Jun
161’4
a
161’2.
ción de Valencia, dirigida a sus
tro de la tarde, por primera
En los índices de precios a* convocatoria y <a las cuatro y
afiliados y a la opinión, que hace ta Municipal de esta localidad a
referencia a la huelga planteada todos los afiliados de la misma a Á t e n e u R e g i o n a l por menor, la continuidad (del mo media por segunda, para celebrar
¡alcista es más clara en
por los obreros que construyen la 1a asamblea general que celebrará
junta general anual ordinaria,
Ejs -s'envors sqcis def Atenea Re vimiento
el miércoles día 8, a las 9’30 por
Madrid, que de 178 en Agosto la
nueva Facultad de Medicina,
en la que se procederá a la elec
gional
que
vullguen
formar
part
¡Su gran extensión impide, muy primera convocatoria y a las diez c.e la comisió que al) la Senvera ,pasa a 185,8 en Noviembre.
ción de todos los cargos que han
En Barcelona :no es tan gene de
a pesar nuestro, su publicación, y de la noche por segunda.
constituir la junta definitiva,
de
la
-socieíat
anirá
a
Mohedre
Por ser de interés, se ruega la
ral la orientación al ;ilza en esa excepto
hemos de hacer constar que en di
el del señor presidentecho escrito, con gran energía, el puntual asistencia, haciéndose sa d domenge 5 del corrent, al acte «erie de meses; pero de Octubre delegado.
— El secretario.
de
propaganda
ce!
Estatúe
vafenciá
comité de huelga persiste en sus ber por la presente que serán vá <iue tindrá lloch en dita riutat, a Noviembre pasa de 169,7 a
—mn»i.9^ a ---- —’
pretensiones frente a los patronos lidos los acuerdos que se tomen deurán inscriures en generaría, 011 17 1 ,8. Por lo que afecta a Ja
Dependencia Mercantil (sección
en el número de socios afiliados
plaza de Madrid, ebalza más fuer
y excita a continuar la huelga.
seis posará al corrent de 1‘hora te corresponde a los productos de de despachos, oficinas y seguros).
que asista.
d'íeixida i ftníg oe loeomoció.—El origen vegetal, 'Riego a (los de ori — Esta dirección técnica pone en
president, J. Aznar Pellicer.
BENIMAMET
gen femimal. Los combustibles y conocimiento de todos los emplea
dos de escritorio, especialmente
La Gasa de la Democracia ce
varios, más bien ceden.
del ramo marítimo y el de vinos,
lebrará mañana, a las 9.30 de la
noche, el acto en conmemoración
MATATENIAS DOCTOR GREU3 sean o no socios, que todos los
del V aniversario de xa muerte
Expulsión rápida y segura de la días lunes, miércoles y viernes, de
del gran repúblico don Vicente
cada semana, está a la disposi
TENIA O SOLITARIA
V is ita s a V a le n c ia y a lre d e  Blasco Ibáñez, suspendido e 1 din
Farmacia plaza Santa Catalina, i ción de los compañeros, para in
28 del pasado Enero a causa de1
formarles en lo que crean nece
dores.
hundimiento de aína cueva.
sario, sobre el cumplimiento de
EXPORTACION' DE NARANJAS A
Esta mañana, a las diez menos
Tomará parte en el mismo e l
las bases de trabajo actualmente
cuarto, iniciará el autocar de tu culto
propagandista don Francis INGLATERRA DE AFRICA DEL
en vigor, aprobadas en 21 de Agos
rismo su habitual paseo, por % co Ruano,
SUR
que
disertará
sobre
el
to próximo pasado por el Jurado
ciudad, durante el cual >e visitan tema: «Blasco Ibáñez y la Repú
Com homenaje al mestre Viccnt Mixto de despachos, oficinas y se
Terminada la campaña auralos (museos y monumentos más sig blica.»
frica mi de exportación de naraiu Feidró, es celebrará e1 dumenge guros.
nificados. El precio por persona,
Horas de consulta, de siete y
jas
en 1932 al Reino Unido y co una velada, en la que ‘s posará
CASA
DE
LA
DEMOCRACIA
•incluido todo gasto, es de 6,50
. DEL PUERTO
mo quiera que conviene saber a en essena la conegud;t obra en media a nueve noche.
pesetas,
lletra d'Escalante, titulada «Les
Lq excursión, «je la tarde -alará
La junta directiva de eqa enti nuestros comerciantes exportado barraques».
Sabem que pendran
a las tres en punto. Su recorrido dad ha quedado constituida de la res la concurrencia a los mor part e], notable
compositor i emicados de nuestros competidores,
se desarrolla por los caminos más forma siguiente:
Divertida opereta cantada y hablada en español
nent
mesare
de
cant
Francesc An
damos
a
continuación
la
estadista
pintorescos de la huerta, des ie el
Presidente, Miguel Ralbarte
drés,
el
tenor
N'Emili
P. MontiAyer fueron entregados al Ban
de \ era, pasando por el puerto, Prósper; vire, Vicente Valero Bcn- en do di olía exportación, compa
llegando, por el jialer y por >a lloch; secretario, Dionisio Brú rándola ron la de los años ante cbelvo, ia tiple señora Carmen co Central dos resguardos de abo
Cantó, barítono señor Gnilíemot no del mismo, más dos pólizas de
pinada de la Dehesa, basta ht Chofré; vice, Vicente R ñg An riores :
i actor cómic N'Emili Baró, ab 4*S0 pesetas, hallados en la via
Na runjns:
misma orilla del jago de la Albu dida; contador, Ernesto Naeher
la col-laboració de nutridíssim cor pública por el correligionario- don
fera.
El
precio
es
lele
0
,
5
o
peseta*.
En
el
año
1930,
i.837.928:
en
BruJlí
tesorero,
Ignacio
Albor*
L a sorp resa d e ía tem p o ra d a
Argimíro Cabedo.
Ambas excursiones van acompa Chofré; vocales: Julián Bornet el 1931. 1.583.189; en el 1932, mixte.
El mestre En Gay Saber i disDichos documentos obran en
NOTA.-En taquilla se vende para el lujes.
ñadas de esperto guía-intérprete Mezquita, José P¡ayá Bella, Anío- 1,736,060.
tinguit
poeta
En
Josep
M.
Bayarri
poder
del Banco Central y a dis
y parten de frente a las oficinas tonió Martín Ramos y Jesús Bar
Mandarinas:
oferirá
el
homenage
al
venerable
posición
de quien acredite mr su
de Turismo.
bera.
En es Los
se iqgluy^n las mesue Vfomt F«idaó.
dueño.
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TERCERA

Espectáculos
Teatro Priocipa!

APOLO"

Compañía de alta comedia de

Compañía de zarzuela, dirigida por

CAMILA QUIROGA

V. Ruiz P arís

HOY VIERNES
A las 10‘15 noche:

J a b a lí

'

C
B
iR
H
M
atfBreviste
s

ESLAVA

Charles Boyer
Florelle
Armand Bernard
en

HOY VIERNES
A las 10'15 de la no^che:

Mii/Tiruill

ESTRENO
de la revista de aventuras a modo
de película sonora, en dos actos,
divididos en nueve cuadros, libro
de Paradas y Jiménez, música de
los maestros Rosillo y Mollá

Triunfo clamoroso de

Vicente Sim ón
-

Hoy, a las 5‘45 tarde y diez noche:
[Grandioso éxitol

Teatro Ruzafa

HOY VIERNES
[Sensacional acontecimiento!

Mañana, a las 10‘15 noche: «La Da
ma de las Camelias»
Próximamente: «Eva Quintanas» y
«Noche en el alma»

¿Recuerda usled?

PECTORAL RICHELET

Un film humanamente real
Lunes: Estreno opereta U. F. A.:

Y -

P ablo H ertogs

Con asistencia de los autores
y dirigirá la orquesta el maestro

Y las notables tiples Amparo
Alarcón y Pilar Badía '

E rn e sto R osillo

El vencedor
Por Kale de Nágy y Jeán Murat

Compañía de comedia

M a r tí - P i e n a
HOY VIERNES
A las 6 Í5 tarde:

[Te quiero, Pepe!
Tresnados — MUÑOZ SECA
Grandioso éxito cómico
A las 10‘15 noche, ESTRENO en
este teatro

Royal Cinem a

'¿32' E d & É rilfe :

Socorro, 8

es?

Uitireo día

Sin novedad en el frente
Cantor desconocido

A las 5'45 tarde y diez noche

Exito asombroso del pro
grama doble M. G. M.

DIBUJOS SONOROS
Mañana sábado:

IDI33PÍ liíSáilPü

S O L E R A

Los misterios de Africa
Película documental que aún no
ha. sido superada. Totalmente ex
plicada en español y filmada en
la propia naturaleza, sin trucos ni
escenarios

-------------EN -- ------------

Tres actos — Hermanos Quintero

Corazones nalieiíes
O L Y M PIA
Programa para hoy
Seis farde y 10'1 5 noche:

Los acaparadores de la gracia
S tan
L A U R E L

NOTICIARIO FOX

Una mujer de despacho

E l p r ín c ip e
de Aricadla.
Triunfo definitivo de LLANE
HAID y WILLI FORST
Fastuosa opereta, con música
de ROBERT STOLZ
Una aventura galante llena de
gracia y de misterio. Un film que
paiece un cuento de hadas. Lina
¡nóífhe: onda *de 1F68 metro s : con- I
- «xrtna—
rrrt.nti ¡ose; un principé atre
vido y unas llaves que caen del
cielo. Diversión sin tregua

Un cargamento abarrotado
de carcajadas

Primero un escalofrío... Después el* resfriado.,. Luego.*

[Prevéngase! Al exponerse a corrfefiíés irías, métase en la
boca una Pastilla Richelet Sí lq tomá a tiempo, puede «vitari
que se desarrolle un catarro, una-bronquitis o una pulmonía.
Por eso le conviene tener siempre a mano unacaiita de

Sin novedad en el frente

«■ K M
Hoy, a las 4*30 y 9‘!5
noche

COLISEUM
J U V E N T U D

D O R A D A

| fondo de esta. entídiairf a»

Expuesta todos los días a la s comientes de
aire padecía sin cesar una tos desgarrante;
los ataques, penosísimos, me duraban casi
una hora, dejándome m uy deprimida. Por ne
gligencia no ponía atención a estos acciden
tes, cuando después de un pésim o invierno
cogí una bronquitis aguda qu e m e tuvo'con
finada en casa muchos dias. Entonces hice
un tratamiento enérgico c o n e l Peciopaf'
Richelet y en seguida-entré e p franca conva*,
¡ecencia, seguida-de una tataPcuración. ffqy
he vuelto é>mjs ocupaciones y m i mal no es ,
más que un- desagradable recuerdo. Sienta
un vivo agradecimiento a MonStevr Richelet
por haber salvado-mi vida con stt iratgmíem
to, el cual me perm ite soportar admirable- mente lasmalas-estaciones
'*
~liiliette ADAM. Rae Zecourbe, Parts.

Esa corriente es muy traidora...

Por l.ewis Stone
La versión cinem ate gráfica de la
gran novela de Erick María
Remarque

toes He Musía

Las consecuencias
de un catarro mal cuidado

De venta en todas las farmacias. GRATUITAMENTE le enviaremos folleto interesantísimo
con tratamientos y consejos para la curación radical de las vías respiratorias.
Pídase al LABORATORIO RICHELET, San Bartolomé, 22 y 24.-San Sebastián.

Pilar, 7

en

EXITO ROTUNDO

merece el sobrenombre de «alientottel pnlinón»
qoe le ha dado un eminente especialista, por
que se respira-admirablemente después de to
marlo. No contiene ni azúcar ni alcoliol por
lo cual es inofensivo para delicados del estó
mago y diabéticos. Sirve-para hombres, muje
res y niños desde los cinco años. Al comprar-.
lo debe pedirse el nuevo frasco grande que
tiene cantidad suficiente en muchos -casos
para un tratamiento completo. No es un jara
be más; es una preparación científica y racio
nal obtenida tras de pacientes investigaciones
de laboratorio. Algunos de los millares de en
fermos curados anualmente, escriben testim o
niando su gratitud cartas como la que se
reproduce a la derecha-

Cine Giner

Oliver
v HARDY

Mickey Tendero (Dibujos)

el sueno feliz de su juventud, cuando de un
tirón dormía diez horas?..
Hoy el asma interrumpe su .descanso y en
vano recurre a diversos remedios para encon
trar paliativo a sus sufrimientos.
Si cree agotados todos los recursos para
combatir su enfermedad está usted equivoca
do. ¿Ha probado el tratamiento del Pectoral
Richelet? En toda Europa, donde su empleo
se halla extendido, tanto los médicos como el
páblico en general, consideran este tratamien
to como un paso definitivo hada la curación
total de la bronquitis crónica, catarro pul
m onar, la r in g itis, asm a, tos rcbeldfc,
grippc. etc,, etc.

La guerra tal como es: con todos
sus estragos físicos y morales; el
hombre convertido en máquina de
matar, hasta ser muerto
DIBUJOS SONOROS

P A S TILL A S

R IC H E LE T

Son muy agradables, refrescarla boca, tonifican las mucosasl
y facihtan la respiración.-De venta en todas las farmacias.

F oleto Gratuito a! LABORATORIO
RICHELET - San Bartolomé, 22 ,y 24. - San Sebastián.

,

Po Lawrence Gray, es un film Metro!
UNA COMICA

P R I N C E S A

3

x 1 0

TEATRO

El más valiente

Por Marión Davies, es un film del año Metro

HOY, a las 10*15 de la noche

Emocionante. Por Fred Thomson
y su caballo Rayó

Gran Teatro

Los peligros de un conquistador

CINE MUDO
Calefacción central
Hoy, cinco tarde y 9‘30 noche:

1

El príncipe estudiante

9 nnr°

Por Ramón Novarro y Norma
Shearer
Lunes:

Dos extraordinarios estreno?

Un cuadro famoso

i

La mujer divina

(Cómica)
La graciosa comedia

Sensacional estreno

D E ORO

A lt

Por Conrad Nagel y Claire Windsor

R U Z A F A

Por Greta Garbo

de-PARA? A^ y
I Música de los maestros ROSILLO y MOLLÁ I
T qU1S3mOSu ra,,eS 1 10 preciosos d.ccratíos. Todo hecho exprofeso para la obra
Ocho bellezas esculturales
----AL ESTRENO ASISTIRAN LOS AUTORES
Y dirigirá la orquesta el maestro E R N E S T O R O S I L L O
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M AR Q U I T A
Jean Angelo y María Luisa Iribe
El gran asunto de aventura

Cine Ideal
SONORO WESTERN ULECTRIC

La re in a d el ja z z

E L GIGOLO

Edith Roberts y Gastón Glass
Lunes:

Los hombres de mañana
Asunto estudiantil

La mejor película de Harold
¡r
HBt S3’

'

Es m film PARAMOUNT

íjv.~y

M I M liff
A las cinco tarde y diez noche.-
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Dulcísima

EXITAZO

Nancy Carol

m BH SBn

-

Jak Oakie

E! m illón

— - v
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El hombre malo

Cazando fieras vivas

Por Antonio Moreno. Totalmente
hablada en español

Emocionante película sobre la ca
za de animales feroces, totalmente
explicada en español
Lunes próximo:

Mundial Cinema
Maestro Aguilar, 31

(Ruzafa)

Hoy sesión, desde las 4*15: «Noti
ciario Fox». «Erase una vez un
vals», opereta, música de Franz
Lehar. «F.1 crimen del teatro Fo
lies», estreno en Valencia, por Gaby Morlay. «En el rodeo» (dibujos)
Lunes reestreno:
VICTORIA Y SU HUSAR
Por Ivan Petrovich

Trinquete Pelayo
Hoy. a las 2’45 de la tarde, dos
grandes partidos de pelota, por los
afam ados pelotaris:
Prim er partido:
Pallero, Mora I y Fernando, contra
Pedro, Fenoll y Lliria II
Segundo partido:
Sánchez y Chatet, contra l loco II
v
y Aranda
Escalera cuerda.

* | * -

* *

v

**

Por Virginia Fábregas, María Luz
Callejo, Elvira Moría, Juan de
Lauda y Julio Peña
Totalmente hab'ada en español
Lunes:

RÁSPUTIN
Totalmente hablada en español

Cinema Goya
A las 4‘30 tarde y 9!45 noche:

Lina opereta de vanguardia

| lírico - Butaca
Exito

Exito

La legión fronteriza
Por Richard Arlen y Fray Wray
REVISTA FOX SONORA
BAÑERA MUSICAL
(Dibujos sonoros)

Una canción, un beso,
una mujer
Por Marta Eggert y Gustav Froelich
Encantadora partitura musical del
famoso compositor, Robert Stolz
Lunes: ,

El caballero de la noche

Algo que sólo se ve u n a vez en la p antalla

José Mojica y Mona Maris, en su
mejor producción sonora. Hablada
y cantada en español

Realización: ROUBEN MANULIEN

fio in p M i'el programa oirás

CONDAL
Equ;po R. C. A., Photophone

Me voy a París

\ H
A <Lé
/ rA\ KD Síf
■ r \ JL¿ I V
P,sfa

g '. Cabaret - Bar Americano
]u,m,n°fa - 50 bellas bailari
nas de salón - 10 atracciones
Hoy, grandes atracciones, y mañana sábado, diez grandes debuts y la

BELLA DORITA

La vida es un azar
Comedia dramática de gran lujo y
presentación, por Varner Vaxter

PRAXEDES

El éxito del día, la mejor orquestina: Dcrnler Jazz Orchest y Caruso Negro"
Mañana sábado, muchos debuts nuevos en Valencia. Verdaderas bellezas

DIBUJOS SONOROS

Película sonora de largo metrare
por William Povell

La fruta amarga
Music-hall - Cabaret American Bar - Gran
pista luminosa — — Dirección J. LLIRÍ
Todos días, tarde y noche, el mejor e incomparable programa de máximo
arte y muchas bellezas nuevas en Valencia

(¡¡ñe Versal!6S

DIBUJOS SONOROS

Monsieur Le Fox
Hablada en español, por Luis
Alonso
Lunes:

Yo quiero ir a Holliwood
y Fatalidad

El caballero de la noche
Basada en las aventuras de Dick
Turpín, hablada y cantada en es
pañol, per josé Moj'ca

DEL CINEMA
LOS ESTRENOS
C A P IT O L
« E l pecado de M adelón
Clamdet»
Ver esta película y gozar de su
adm irable asunto fué todo uno. Un
dram a lleno de sentim entalism o y
de emoción, es el que nos ofrece.
Las lágrim as, en m uchas escenas,
asomaban a los ojos de m uchas mu
jeres...
Helen Hayes. la famosa actriz in 
glesa, hace una labor excelente en
su papel de Madelón Claudet; Lewis Stone, en el suyo .del falso
conde, está como nos tiene acos
tum brados; Marie Prevost, a pesar
de su gordura, está aceptable, al
igual que Clidfif Edwards...
La presentación y la dirección
buenas. La sonoridad perfecta.
Y cosa extraña. Por esta vez el
público no h a querido ver la bon
dad de este film. ¡Ha sido una
lástima!

LIRICO
«E í kom kre y el m onstruo»
Basada en la novela «El extraño
caso del doctor Jekill y Mr. Hyde»,
con el título que precede a estas
lineas, la Paraimount, bajo la di
rección del joven director Rouben
M annalain, h a producido un film
en el que, ap arte de que su asun
to está bastante bien adaptado y

con una técnica excelente, descue
lla, por sobre todas las cosas, la
portentosa caracterización de su
protagonista Frederic Marc.
Son b astante y excelentes las in 
corporaciones de este artista; pe
ro, en ninguna h a podido liegar a
la cum bre' de «El hombre y el
monstruo».
Es verdaderam ente asombrosa
su caracterización. Su figura, cuan
do se transform a en el «yo» del
mal, es repugnante y horroriza has
ta al espectador m ás escéptico.
Desde que desapareció el malo
grado Lon Ghaney, no habíamos
visto una caracterización más aca
bada. Es un triunfo personalísimo
de Frederieh Marc, y así lo h a
cemos constar.
M inan Hcpkin, en la artista de
cabaret Ivy, dominada y m altrata
da por Mr. Hyde, el monstruo, está
imuy bien. Otro tanto podemos de
cir de Rose Hobard, la prometida
del doctor Jekill.
La pe'ícula h a gustado y los entradones hacen sonreir a la em
presa
SINOVIA.

Obreras

Sindicato Unico de Arles G rá
ficas.- -Convoca a jas secciones de
Tipografía. Estampación. Taicnadernación y L ao g rafía a;la Asam
blea extraordinaria que se i ce Obra
rá mañana, a las 6,30 de la tar
de, en su domicilio social (Filar,
número 15, principal), para tratar
e] siguiente orden del. día:
Lectura del acta anterior, nomSindicat.o de la Madera;(Sección
Carpinteros Mecánicos). — Convo
ca a junta general i para hov. a las
seis de la tarde, en ia Casa del
Pueblo, para tratar asuntos de gran
interés.

Acomodadores y Similares, Sec
ción Valencia (F. E. I. E. P.), Hor
no del Hospital, 2, prim er o.-^Com
pañeros: Se os convoca para el
domingo, a las diez de la m aña
na, a fin de continuar la Asamblea
ordinaria del pasado domingo.

Dada la im portancia de los asun
tos que quedaron pendientes, es
pera no faltéis, por la directiva, el
secretario, Vicente Romero.
Sección ele Tapiceros del Sindí
calo de la Madera.— Convoca para
iov a ¡unta gen era p a has seis de
la tarde, en la Casa del Pueblo,
para tratar asuntos importantísi
mos.
Sindicato de la Alimentación.
— Convoca a las secciones que k)
integran n la Asamblea general
ordinaria que se celebrará ho\*#
a Jas cinco ríe la tarde, en su dnt.
mic.-ijio social (Tapiñaría. 5, se*
gun<Io). />ara fratar asuntos impor
tantísimos.

- ^ i r ales

;i Q

APOLO

Esfa^nücke « I «: pa,'Fer na m ía »
p o r 7os drvos v íc e n le S im ó n
y P a k i o H e r to á s
«Luisa Fernanda» tendrá esta
noche la representación más v a
liosa que se le h a dado hasta hoy
en Valencia.
Nada menos que el divo tenor
Vicente Simón y el em inente ba
rítono Pablo Hertogs in terp reta
rán la inspirada p a rtitu ra del
m aestro Torroba, en la que han
alcanzado triunfos clamorosos.
Com pletarán el cuarteto las no
tables tiples Amparo Alarcón y
Pilar Badía.
El reparto de la obra, por el
prestigio de los cantantes e intér
pretes, puede calicarse en justicia
de excepcional.

Diputación
V isitas de cortesía

El .presidente de La Comisión
Gestora de la Diputación provin
cial, don Juan Calot. fué visitado
por doña Angeles Cangas, don
Abi|io García y. don Alberto Es
parza, que componen la Comisión
gestora municipal de CarJet, los
cuales le cumplimentaron.

EL (PUEBLO

CUARTA.

VIERNES 3 DE FEBRERO DE 1933

Madrid, Provincias y Extranjero
De interés para Valencia
jja «Gaceta» publica ‘los siguien
tes decretos:
Obras públicas. — Autorizando
¡ai ministro para que presente a
Jas Cortes un proyecto de ley fa
cultándole para estudiar la cons
trucción de una carretera de Ali
neante que por la ¡playa de San
KJuan llegue hasta las proximidait$es de la estación de San Juan
Marco y empalme pon la carre
tera de Valencia, y otra que desde
¡ja playa misma suba al faro del
puerto.
Trabajo. —■ Disponiendo que en
& plazo de veinte días se verifi
quen las elecciones para la desig
nación de los vocales que Integra
rán el Jurado mixto de despachos
jy oficinas de Valenoia.
i Idem de la sección de industria
abaniquera para que figure dentro
idel Jurado de vestidos y tocados
¡de Valencia.
Idem para vocales obreros de la
sección de patronos y camareros
idel Jurado mixto de la industria
hotelera de Valencia.
OSdem para la sección de contra
tas ferroviarias del Jurado mixto
tí© transportes de Valencia.

La Conferencia de Banca
La Conferencia de la Banca ha
pomenzado a tratar de la cuestión
jde los subalternos.
El único punto interesante que
«alta discutir es la jom ada in
tensiva.

Reintegro al Ayunta
miento de Madrid
La junta del monumento a la
S?x reina Cristina ha estado en el
Ayuntamiento para devolver las
pO.OOO pesetas que concedió el Mufipio de la dictadura para dip monumento, pues se ha detido de la idea.

g

En el ministerio de
la Guerra

El estado del ministro
de la Gobernación
El ministro de la Gobernación
tenía anoche 39 grados y medio
de fiebre y esta madrugada conti
nuaba lo mismo.

Declaraciones del se
ñor Azaña sobre el
debate político
El presidente del Consejo reci
bió la visita del embajador de
Inglaterra, señor Gómez Ocerín,
„ También recibió a una com i
sión del Ayuntamiento de Barce
lona, que fué a hablarle del en
lace ferroviario en aquella ca
pital y otra de Sevilla, con el
alcalde señor Labandera, que fué
para interesarse por la resolu
ción de algunas cuestiones que
afectan al aeropuerto.
Al hablar con los periodistas,
les preguntó:

EN EL PARLAMENTO

Los radicales obligan al Gobierno a tratar
de los sucesos de Casas Viejas.—Esta tarde
planteará el debate político en toda su

------ extensión = = = = ■

A las cuatro dé la tarde abre lia
sesión el señor Besteiro.
Gran animación en escaños y
tribunas. En el banco azul, los mi
nistros de Justicia, Trabajo, Ins
trucción y Obras públicas.
Se aprueba el acta de !a ante
rior.
El señor BARRIOBERO rectifica
— ’¿Qué hay de política? '
y dice que el jefe del Gobierno
En el mismo tono humorístico,
dijo ayer que había que presentar
un informador replicó:
pruebas de los castigos en Barce
— Pues, crisis.
lona y al efecto, lee una infor
mación de «Solidaridad Obrera»,
El señor Azaña contestó:
detallando los malos tratos y le
— Eso esta tarde.
siones sufridas por algunos dete
Continuaron hablando y en el nidos.
curso de la conversación le dije
(En el banco azul se sientan
ron al presidente que el señor
Azaña y Camer.)
Lerroux tenía por la mañana
'El señor BARRIOBERO termina
unas décimas de fiebre y que ha_
bía sido llamado el médico, al diciendo que estas cosas no deben
que estaban esperando, y que del ocurrir en la República.
El señor BESTEIRO dice: En es
informe que. diera depende que
leí jefe radical asista o no a la te debate no tienen pedida la pa
labra ningún diputado.
Cámara,
El presidente del Consejo la
mentó la enfermedad del ex mi
nistro de Estado, primero por la
enfermedad misma y después por
que la no asistencia a la sesión
de esta tarde podría motivar un
aplazamiento del debate político.
El señor Lerroux: Pido la pala
Después, refiriéndose a la sa bra.
lud de los ministros, dijo que,
El señor BESTEIRO: La tiene
excepto el señor Casares, que su señoría.
continuaba igual, los demás m iEl señor LERROUX: Primera-

Breve e interesante
discurso de don Ale
jandro Lerroux

X í 10 0
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El jefe ¡del Gobierno recibió en
jpl ministerio al subsecretario de
jetado, al ‘embajador de Inglate
no
rra, a mía comisión de Barcelona
y a otra de Sevilla can el alcalde
¡señor Labandera, que le habló
Preguntado don -Santiago Alba
lid aeropuerto; a don Alfredo Zasi intervendría en el debate polí
W a y a don Joaquín Nogueras.
tico, ha dicho que dependía de la
forma de plantearse y de las deri
El “Diario Oficial dsl Mi vaciones que tuviera.

SíL. ’

nue

senda de ayer, aunque no es necesario, porque limitado el debate a los hechos de los días 8 y
siguientes, lio tenía por qué in
tervenir. Este debate, a mi enten
der, se planteó en forma anómala,
ya que no nació de una proposi
ción o pregunta dirigida al Go
bierno y que contestada por éste
diera lugar a las oposiciones a
formar un juicio sobre su política.
Yo, por lo que respecta a mí, digo
Declaraciones de Mau que no puedo enjuiciar ios actos
del Gobierno sin conocerlos bien.
No vengo aquí a ha'cer política
ra y R om anones
fundada en las circunstancias ad
Miguel Maura insistió ante los versas al Gobierno. Vengo con el
periodistas en su criterio sobre el propósito de enjuiciar la labor de
resultado del debate, añadiendo: éste y por lo tanto, es de esperar
—Verán ustedes cómo, después después del debate de ayer, que
suene la voz del Gobierno, llevada
de todo, no pasa nada.
bien por su jefe, aunque no me
El ex conde de Romanones, que rece mi persona tanto honor, o
no suele ser puntual a las sesio bien por otro ministro.
nas, llegó temprano y dijo que
El señor Lerroux se sienta.
iba a coger un buen sitio para oir
bien al señor Lerroux.
También Luis de Tapia emitió
su opinión ante un grupo con
respecto al debate parlamentarlo.
El señor AZAÑA: El discurso
del señor Lerroux me ha produ
Expectación
cido una ligera decepción que es
La animación en la Cámara an pero sea pasajera. Viene anun
tes de comenzar la sesión fué ma ciándose públicamente por per
yor que ayer. A las tres y media es sonas de autoridad en esa mi
taba lleno de diputados el salón de noría, que se, iba a producir un
conferencias. Todas las conversa debate político en las Cortes, del
ciones giraban alrededor de lo que que se esperaba la dimisión ful
pudiera decir el jefe de los radi minante del Gabinete. Cuando
ayer tarde se abrieron las Cortes
cales.
y el presidente invitaba a que
los oradores trataran de los su
cesos, se pudo ver una ligera va
cilación, debida sin duda a la au
sencia del señor Lerroux.
El que se iniciara o empezara
por tratar de los sucesos acaeci
Minutos antes de las cuatro lle dos con motivo de los últimos su
gó don Alejandro al Congreso.
cesos era en realidad sobre polí_
—¿Está usted ya mejor? — le tica general.
preguntaron.
No estando presente el señor
—(Ni mejor ni peor que ayer. Lerroux intervinieron varios di
Ayer pude venir, pues los médicos putados. Dió explicaciones oficia
me autorizaron si yo estimaba que les el subsecretario de la Gober
mi presencia aquí era absoluta nación y el Gobierno estaba en
mente indispensable. Pero como su derecho, esperando que el de
no lo creí, dejé mi intervención bate tomara la altura necesaria,
para hoy. Como perro viejo que hasta llegar a producir la crisis
soy, ya suponía que en la sesión de que se viene hablando. Y cuan
de ayer el debate no habría de do un Gobierno tiene sobre su
tener todo el interés que debía cabeza la amenaza de una dimi
alcanzar.
sión fulminante, ni un momento
—¿Será usted el primero en ha puedé continuar con el parénte
sis. Por ello, creemos y deseamos
blar?—se le preguntó.
—El primero o acaso el segun que se entable inmediatamente
ese debate de que habla el señor
do.
Lerroux y del que sigue hablan
—¿Es que va usted a hablar
do la Prensa con todas sus deri
claro?
vaciones y consecuencias.
—Lo preciso.
La situación, cuando es de es
Se informó después por los pe ta importancia, se puede resol
riodistas si Besteiro había llega ver en dos horas y decir cuanto
do, y al contestarle que sí, pasó a haya de expresarse. Si tenéis un
visitarle, conferenciando con el rayo bastante poderoso para ha
presidente durante diez minutos. ccrups c.eniza, ya lo estáis fulm i-

A lba
sabe si
hablará

nisterio

de la Guerra"

Contiene, entre otras disposicio
nes, las siguientes:
1 iConcediend© el retiro para Va
lencia al teniente (de infantería
ion Leopoldo Tomer, del regimien
to número 7.
Publica destinas de artillería, en
los que figuran los de los tenien
tes Francisco García, de disponi
ble en Valencia, al octavo regi
miento ligero, y Miguel Carlos R o
ca, de disponible en. Valencia al
segundo regimiento pesado.

Declaraciones de Inda
lecio Prieto
/El señor Prieto ha hecho unas
¡declaraciones al corresponsal de
«La Nación», de Buenos Aires, en
España.
Dice que España tiene plantea
dos algunos problemas de enorme
jcomplejidad, que se refieren a la
¡crisis industrial.
Respecto a la crisis agrícola, los
¡problemas son anteriores a la Re
pública, con la diferencia de que
ahora tienen un eco resonante,
porque el nuevo régimen despierta
atenciones sociales.
La crisis industrial se debe,
principalmente, a que el Estado
es casi el único cliente.
La dictadura había concebido
obras grandiosas que no podía so
portar nuestra economía.
A todo esto debe agregarse la
¡enorme crisis de trabajo.
Los antagonismos entre la Unión
General dé Trabajadores y la Con
federación Nacional del Trabajo,
no son obstáculo para la marcha
de la República, puesto que son
antagonismos de táctica, de proce
dimientos.
Añade que los socialistas se sien
ten incómodos en el poder.
Pensaban haber estado cuatro
jneses, pero ahora no ven el modo
de abandonar el Gobierno.
Por otra parte, tampoco se ha
constituido una derecha republi
cana, que debió presidir el señor
¡Lerroux.
Este, con sus vacilaciones, no
da la sensación de capacidad gu
bernamental.

Contestación del se 

ñor Azaña

Llegada al Congreso
ds Alejandro Lerroux

nando. Otra cosa resulta para el
Gobierno inaguantable.
No entendáis esto por ningún
reto ni exigencia. Ni se puede pre
tender que el Gobierno baje bu
mildemente la cabeza ante unas
amenazas constantes en espera
de que se le quiera barrer. No
tenemos ningún interés en esti
rar la vida del Gobierno una se
mana más. A través de este deba
te está el mantener nuestra p o
sición, que es la siguiente:
Los sucesos do Casas Viejas no
son ni pueden ser una cuestión
política. Lo ocurrido no es folle
tín político que han querido ha
cer.
Para que tuvieran razón nues
tros detractores sería preciso
que la fuerza pública hjabierYi
cometido actos ilegales y que el
Gobierno los amparase. No se
han cometido y si se hubieran
cometido el Gobierno no los am
pararía.
Por lo tanto, tales sucesos no
pueden mover un debate políti
co. Cuando se está pendiente de
un debate de altura no puede en
tretenerse el Gobierno en exa
minar los orígenes y gestación de
unos suesos que todos conoce
mos. El Gobierno no cree oportud acceder a que se pierdan dos
o tres tardes tratando cuestiones
que no son políticas, cuando hay

en^

oslos mnihV-riVT.J.Vl proBtem?
’ lítico se debe plantear con toda
magnitud y con la altura política
correspondiente a la que tienen
las personalidades llamadas a in
tervenir.

Había de nuevo el
señor Lerroux
«Mi ¡mayor satisfacción seria que
el Gobierno corrigiera sus errores
e iniciase una nueva política. No
me importa para, nada las aspira
ciones de mi Partido. Yo no he
planteado la cuestión. La han plan
teado otros, pero no es posible de
jar esta cuestión en una interpe
lación simple, cuando se (han di
cho cosas tan importantes. Conce
do importancia ai debate político,
pero de lo que aquí ayer se trató,
también la tiene. Por eso yo deseo
que se aclare. Después estoy a dis
posición del jefe iclel Gobierno y del
presidente de la Cámara para;
plantear a renglón seguido la
cuestión política.
Lo que tiene importancia, como
ha dicho el señor Azaña, es lo que
se diga aquí. El jefe del Gobierno
puede tener una-, opinión risueña
y optimista acerca de la situación
ministerial, pero yo he de decir
le que los pecadores oyen de dos
maneras a los que quieren traerlos
•al buen camino: con atención o
con indiferencia. Si lo oyen con
atención pueden llegar al arrepen
timiento en breves horas de refle
xión. Por eso no es extraño que
se pueda suponer que convencido
en el débate político de que la ac
tuación del Gobierno está hacien
do daño al país, 'llegara un esta
do de conciencia que le obligara a
idimitir.
No tengo más que decir, sino
esperar a que hablen los represen
tantes de las minorías que quieran
hacerlo o a que su señoría diga
lo que tenga que (decir. »

haga uso de la palabra inician
do un nuevo debate o dándole un
rumbo nuevo al indicado.
Barriobero interviene para pedir
que se interrumpa el debate has
ta que se halle bien el ministro
de la Gobernación. (Rumores.)
El señor ORTEGA GASSET (don
Eduardo) : Yo comprendo que el
Gobierno quisiera contestar al se
ñor Lerroux pero desde mi mo
destia, que no puede ser mucha
por ser representante del país,
tengo derecho a oir las explicacio
nes del Gobierno y protesto de que
no se me hayan dado, y de lo ocu
rrido en Casas Viejas.
UN DIPUTADO: Cuando yo era
un republicano conocido... (Rumo
res. Repite la frase cuatro veces.)
Cuando yo era un republicano co
nocido, el señor Azaña era un mo
desto reformista, y si no, que lo
diga su jefe de entonces. (Señala
a don Melquíades) y yo digo que
cuando el proceso de Ferrer, que
fué un debate político con reso
nancia internacional, no sé lo que
se hubiera pensado en España y
fuera si el entonces jefe del Go
bierno hubiera dicho que el pro
ceso Ferrer no era asunto políti
co.
Los sucesos de Casas Viejas tie
nen tanto interés como el de Fe
rrer, tienen más importancia.
Creer lo contrario es querer sos
layar la cuestión.
mos el derecho de establecer la
preferencia entre los débates. No
nos negamos a discutir lo de Ca
sas Viejas, pero anunciada por el
Partido Radical una polémica so
bre la política toda del Gobierno,
sobre nuestra gestión completa,
desde que el Gobierno se consti
tuyó, los sucesos de Casas Viejas
entran en este debate y de él se
pueden derivar las consecuencias
cuyos vaticinios son conocidos. Es
absurdo examinar una hecho ais
lado. Nosotros miramos todas las
opiniones, paro per ahora ésta es
nuestra posición.

Habla el señor Maura

El señor MAURA: Voy a recoger
el requerimiento de", jefe del Go
bierno y del señor Lerroux.
Refiriéndose al señor Azaña dice
que no puede admitirse un debate
en el que todo lo ponga una de
las partes. (Muy bien.)
Cuando se interpela al Gobier
no, éste es el que debe responder.
¿Yo qué voy a decir?
El señor AZAÑA: ¿Y yo qué?
El señor COMPANYS: Hace mu
cho tiempo, un capitán de la guar
dia civil, porque un bandido ha
bía asesinado a su asistente, lo
encerró en una casa y lo quemó.
Del asunto se habló en el extran
jero y así cundió la leyenda negra
de nuestra inquisición. Han pasa
do cincuenta años y se ha repeti
do el hecho, sólo que ahora no
ha sido con un bandido, sino con
unos campesinos, hombres incons
cientes. Todo ha sido producto
de la improvisación y el Gobierno
está en el deber de dar explica
ciones a la Cáimara.
UN DIPUTADO: No creo que con
las interesantes explicaciones del
señor Companys se quiera ahogar
el debate. Nosotros no podemos
hablar, no queremos hablar. Yo
.creo que interpreto el sentir de
amigos al decir que si no
Intervención Az varios muchos
(habla el Gobierno no hablaremos
nosotros y si su señoría cierra el
diptatocios
debate será porque el Gobierno
El» señor EESTEIRO: El señor quiera.
Lerroux ha. expresado su deseo de
El señor AZAÑA:- Lo que el Go
oir la opinión de los representan bierno ha dicho es que preferiría
tes de las minorías.
que se substanciase antes el debate
UN DIPUTADO: Que hable el político planteado por el señor Le
señor Lerroux y luego hablaremos rroux.
nosotros.
El señor GUERRA DEL RIO: Que
El señor BESTEIRO: El señor se dé lectura a una proposición
Lerroux me parece que ha pedido incidental que he presentado.
al jefe del Gobierno que diera por
terminado este debate y claro es
que el jefe del Gobierno no puede P ro p o s ició n de censura
darlo por terminado ni yo tam
al G o b ie r n o
poco, porque eso ha de ser des
UN SECRETARIO da lectura a
pués de una decisión de la Cáma
ra y como ésta, no ha surgido que esta proposición, que dice:
daría el debate interrumpido por
«Los diputados que suscriben
no haberse producido en cualquier ruedan a la Cámara, que se sirva
moménto como debía producirse. declarar su desagrado por la omi
Yo digo al señor Lerroux que sión de explicacior.es por parte del

'Gobierno respecto a los sucesos i Precisa un examen general de
iniciados el 8 de Enero.»
la política del Gobierno que alcan
La firman el señor 'Guerra del ce a todos examinar los conflic
Río y otros diputados.
tos planteados por ambos lados
El señor GUERRA DEL RIO: y especialmente la política del
No hemos sido nosotros los que Gobierno en materia de orden pú
hemos provocado la situación anó blico. Y entonces se podrán apre
mala en que se coloca este debate, ciar los sucesos de Casas Viejas
con la proposición incidental.
en su génesis y en sus consecuenDesde ayer venimos demandan cias y en todo su valor. Se podrá
do una explicación al Gobierno y ver que fueron chispazos de un
con asombro vemos que los dipu movimiento general que el Go
tados de la mayoría, con sus im bierno tuvo que combatir y ven
precaciones, tratan de impedirla. cer.
(Fuertes rumores en los bancos de
Examinando en conjunto es có
la mayoría e imprecaciones de los mo se ve todo el problema.
radicales.)
(Continúan las interrupcio
^
Tengo que recordar a la mayo nes.)
ría que para hacer oir su voz no
El señor AZAÑA: Pero, ¿es
es preciso que hablen todos a la que yo no tengo derecho a ha
vez.
blar o qué?
Nosotros hemos supuesto que;
El Gobierno ha estado diciendo
durante varios días que esperaba uno de los aspectos que el se
que se abrieran las cortes para plan ñor Lerroux se proponía tratar
tear aquí la cuestión. Y cuando en su discurso sería el problema
se ha llegado aquí trata de elu de orden público en sus dos ca
ras: roja y blanca.
dirla.
Y por eso preferimos esa in
Nosotros ayer no acusamos a las
fuerzas que ejecutaron la repre terpelación de carácter general,
sión, sino al Gobierno: y lo acu en que quedaría esclarecida la
samos de su imprevisión para evi política total del Gobierno.
En los sucesos de Casas Viejas
tarlo y de su crueldad para repri
no hay ni un atisbo de responsa
mirlo.
Yo no he dicho que el ministro j bilidad para el Gobierno.
de la Gobernación diera órdenes ¡ Ha ocurrido lo que tenía qué
de fusilamiento en Casas Viejas, i ocurrir. Planteada una rebeldía
pero sí que dió instrucciones de j violenta contra el Poder y contra
,que produ- j el Estado', como todos sabéis, lo
cirse fatalmente. Las pruebas^qüí
El Gobierno quisiera saber To
no son colmo en los juzgados. La
que hubiera heco en caso' análo
prueba en el Parlamento se for go otro ministro de la Gobernar
ma en la conciencia.
cién.
Hemos dicho aquí que hubo die
El señor BARRIOBERO': ¿Me
cinueve cadáveres y ningún heri permite el señor presidente?
do y esto no puede ocurrir en
El señor BESTEIRO le obliga
una refriega.
a sentarse, agitando la campa
¿Queréis más pruebas de que la nilla.
Cámara tiene que ver con d'isgus- j
to él silencio despectivo del Go- , El señor AZAÑA: Se pretende,
biemo, después de estas cruelda- - haciendo uso de recursos políti
cos, juzgar la política general del
des?
Gobierno en el asunto de orden
Un señor diputado ha corrobo público por el incidente de Casas
rado mis afirmaciones de que las , Viejas y esto no es legítimo.
fuerzas llevaban instrucciones de j Yo pregunto a quien esté dis-r
no hacer prisioneros. Este diputa- ! puesto a discutir con lealtad, si
do monárquico, es hombre de ho- i el Gobierno tenía medios de pre
ñor. (Rumores.)
venir un accidente en una aldea
En estas condiciones las fuerzas ¡ alejada, como Casas Viejas. ¿Es
habían de reprimir el movimiento que nadie puede pedir que esté
rebelde.
avisado sobre ello?
Otro diputado, el señor Gonzá
Donde no tenía ni un agente,
lez Zubiela, presenció cómo el co donde si acaso existía un pues
misario jefe de Sevilla transmitía to de la guardia civil, donde las
estas órdenes a las fuerzas Es el autoridades locales, tal vez con
Gobierno quien tiene que dar ex taminadas del virus anarquista,
plicaciones sobre estos hechos.
no tenían ni ánimos de servir alj
El señor Lerroux no es respon Gobierno.
sable de lo ocurrido en Casas Vie
En las capitales, en las ciuda
jas y tiene que hablar el Gobier des, la previsión es posible, pero;
no, dando explicaciones a la Cá en un risco de sierra, donde hom,
mara.
bres desgraciados arrastrados
El señor AZAÑA: El señor Gue por otros hombres que luego no;
rra del Río ha presentado una tienen el valor de decir al Go-,
proposición que es de censura pa bierno, “Yo fui el causante” , la
ra el Gobierno.
previsión es imposible.
Es inexacto que el Gobierno se
La desgracia de estas propias
niegue a entrar en la discusión geni es, nacida de su propia mi
dé! tema. El debate se ha des seria, venida de una esperanza
arrollado a la visita de todo el que la República no ha creado,
mundo.
sino que combatió desde el pri
Ayer, al iniciarse el debate, hubo mer momento ante las cuales n{>s
una vacilación bastante larga, otros n os*apiadamos, porque m - ,
principalmente mostrada por la die nos gana a sentimentalismo,
ausencia del señor Lerroux. Cuan ni podía llevar al Gobierno a pre.
do se discutía ayer, nadie le quitó sumir que allí se iba a produ-;
importancia ni nadie podía igno cir un levantamiento.
rar que la tenía, pero el Gobierno
El señor ALVAREZ MENDOZA;,
ha dicho que daba preferencia al Había un puesto de la guardia ci
debate político que se anunciaba, vil. (Abucheos de la mayotía.)
y esta preferencia no podía ser
El señor AZAÑA: Se produce,
eludir la discusión del asunto de un alzamiento con esa idea ab-<
Casas Viejas, que po'día debatirse surda del comunismo libertario}
a continuación.
y se hacen fuertes y rodean a la
Nosotros no admitimos la per guardia civil y agreden a la guar-s
manencia aquí con el peso de una dia civil.
amenaza que puede acarrear al
¿Qué iba a hacer el Gobierno?i
Gobierno trastornos políticos. (Ru
Tengase en cuenta además
mores.)
que se producen los sucesos alj
El Gobierno no puede permane siguiente día de lo de Barcelo-¡
cer veinticuatro horas con esta na, cuando se había hecho abor-i
amenaza. (Nuevos rumores.)
lar aquéllo, cuando aún había
El señor ORTEGA Y GASSET: chispazos en la provincia do Va-;
Son dos cosas diferentes.
lencia y cuando en Madrid tratan
El señor AZAÑA: No comprendo de originarlos esos hombres aven
cómo se puede hacer un arma po turerós de todas las revolucio
lítica de lo ocurrido en Casas Vie nes.
jas. Los sucesos de Casas Viejas
No quiero acordarme del he-,
no pueden ser examinados en to cbo de trastorno mental que su
da su integridad si no es en el pone creer, como piensan algu
curso de esta interpelación.
nos, que el Gobierno de la Repú
(Los diputados radicales y los de blica española iba a llevar a la
extrema izquierda continúan pro República al caos. Esto es lo
testando.)
que pensaban los periódicos fine*
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jjtnigos 'del régimen y algunos pe_ era el clásico complot o la clá
triódioo's extranjeros y de ello po sica conspiración ni podía ser
combatida en todas partes lo mis
jaría traer aquí testigos.
En estas circunstancias surge mo. Sin embargo, se ha impedido
que estallara en muchos sitios
fel suceso de Gasas Viejas.
Después de haber sido sacrifi porque el movimiento era mucho
cados varios servidores del Esta más amplio de a lo que se ha re
fío, .el gobernador de Cádiz envía ducido.
tom o toda fuerza republicana 12
El panorama era tan vasto que
¡guardias de Asalto con pistolas lo que se. ha exteriorizado ha sido
¡que permanecen 12 horas sin po sólo un entremés.
der entrar en el pueblo y que tie
Lo que ha evitado el Gobierno
nen bajas: un muerto y un he es cosa que no se ve, pero puede
dido Y el muerto es objeto de comprobarse.
¡horrible ensañamiento, motivado
¿Es que es posible creer que
por un odio fanático e incom si el Gobierno no hubiera estado
sobre aviso, la explosión del mo
prensible.
- El Gobierno estaba informado de vim iento en Barcelona, campo
que en Andalucía se proyectaban abonado para estos excesos, se
nuevos estallidos de la anarquía y hubiese evilado tan pronto como
de la indisciplina y no es un se ocurrió?
creto que aquella misma noche se
Como decía ayer, si la policía
encontraban en las afueras de Je descubre un complot se dice que
rez los campesinos para reprodu lo provoca: si no lo descubre,
cir en aquella población andalu que fracasa y si el Gobierno adop
za los tristes hechos de la Mano la precauciones “ a p riori” se
Negra.
alarma la opinión.
No es un secreto que el incendio
El 7 de Enero, cuando pare
de Casas Viejas había de correr
cía que el movimiento se había
se a otros lugares de Cádiz.
extinguido o aplazado, se reunía
Si se hubiera tratado de un su
en Barcelona un comité que acor
ceso aislado, de un incendio de dó desencadenar el movimiento
materias inflamables rodeadas de
al día siguiente.
materias incombustibles, el Gobier
El domingo 8, a las nueve de
no hubiera procedido de otra for
la
mañana, ya tenía informes
ma, pero yo no quiero pensar lo
que se hubiera dicho aquí si por completos facilitados por los go
rodear nosotros el pueblo y estar bernadores sobre lo que había de
aguardando a que se rindieran por ocurrir: asaltos de cuarteles, ele.
A las once había cursado tele
hambre, este incendio social se hu
biera corrido a todos los campesi gramas de previsión a las auto
ridades m ilitares y al mediodía
nos de la provincia de Cádiz.
No había más remedio que evi ya había habido con las ciuda
des, que es lo que más intere
tarlo.
•Horas enteras estuvieron parla saba y en Lérida, porque esta
mentando las fuerzas con los re ban avisados, se hizo abortar el
beldes, pero llegó un momento en movimiento con toda rapidez. En
diie hubo que emplear la violen Madrid también fué abortado,
cia y en un ataque de éstos no porque yo no llamo movimiento
puede (discernirse cuántas van a al merodeo de unos sujetos por
los campamentos. En todos los
ser las víctimas.
La fuerza pública na agotado demás sitios, el movimiento se
en estos sucesos todos sus recur ahogó.
sos.
¿Es que se cree que no ha ha
Murieron servidores del Estado bido más que lo que se vió? Si
en Sallent, en varios pueblos de Va no hubiese estado avisado el Go
lencia, en Barcelona y en Casas bierno, ya hubiérais visto lo que
Viejas. Murieron todos en agre había preparado.
siones aisladas, que no fueron re
Yo quisiera saber qué es lo que
pelidas con saña.
se entiende por previsión.
Deploramos que hubiera vícti
Los movimientos anarquistas,
mas, pero cuando un gobernante por su índole, se propagan como
actúa y tiene que cumplir con un la pólvora, aprovechándose de las
deber que la opinión pública le doctrinas esparcidas y la predis_
está reclamando desde tódos los posición de la ignorancia, y no
sectores, no puede retrocqder por se puede combatir como un “ com
piedad. Ha de cumplir su deber p lo t" ; son de consecuencias más
aunque sea muy duro.
doloro'sas que el complot, pero
Esto es todo lo que se censura menos peligroso para el régimen.
de Casas Viejas.
Un complot monárquico puede
Cuando aquí se viene a decir
poner en peligro el régim en re
que se han cometido estos o los
publicano, pero' el anarquista, no.
otros errores, hay que pensar que
Nosotros, por ello, no pedimos
la anarquía y la indisciplina no
feyes de excepción; las pedimos
están sólo en gentes como las que
para lo que puede poner en peBe sublevaron en Casas Viejas, sino
‘■w^eiíT-es ''que' p en:~su-Altura áaéDé'ri litrjrv
¿Qué es ló que se pide al Go
mirar desde el punto de vista del
gobernante y no censurar estas bierno?
En este movimiento no existen
cuestiones, porque sólo en un ca
so de indisciplina mental puede comités que se dejan detener.
Para evitarlo hace falta lina
condenarse este proceder.
El principal defecto de los es política de largos horizontes.
Una labor parlamentaria do sa
pañoles es esta indisciplina.
na
comprensión y cuando a pesar
Nosotros no podíamos retroce
der ante este deber, por duro que de las precauciones estalla, cner
gía, energía y humanidad, que no
fuera.
Nosotros hemos afirmado que a1 pueden separarse del hombre,
encauzarse la República como un pero energía.
Más o menos víctimas. No se
r é g i m e n de instituciones defi
nitivas, obra de la que estamos pueden evitar. No se puede con
orgullosos el Gobierno y la mayo- fundir el valor emocionante de
iría, la República es garantía de ],t\s hechos a n arq u iza s con el
Ja sociedad y del orden, y la so valor político. No se puede obje
ciedad, o se salva, con la Repú tar sobre relatos más o menos
blica o se hunde con Ja Repú realistas.
Sostengo que son más graves
blica.
Este es el contenido de la-Gons- otros conflictos que al parecer no
ítitución española que permite la producen víctimas.
¡Planteado el de Casas Viejas, no
reforma social y desde los dos
bandos en que se nos combate, se ■tenía otra solución.
¿Es que alguien cree que los
nos combate con este fin.
Desde uno, desde donde se pro agentes de ]a autoridad se han
dujo el último movimiento, se pre excedido? Que lo demuestre. No
itende evitar que se haga la de se trata de noticias; yo creo que
mostración de que el proletariado no se trata de noticias, sino de
pueda dentro de la República demostraciones.
Hay un ejemplo. Y yo, señor
realizar un asombroso avance, y
del otro lado están los que qui Guerra del Río, me peí-mito refe
sieran volver a la sociedad espa rirme a una información que re
ñola a los términos en que antes coge unas palabras que os atribu
estaba.
ye unas informaciones del a’calde
No tengo motivos para afirmar de Medina Sidonia, que luego se
que haya una colaboración direc ha comprobado que no las hizo.
ta y personal entre los dos ban
El Gobierno, si ha habido exce
dos, pero hay un hecho evidente: sos, no se niega a hacer justicia,
los sucesos de Casas Viejas han pero no se puede dejar impresio
sido contemplados por ambos, nar por los argumentos que no
porque los dos sectores tenían in están plenamente comprobados.
terés en que se hundiera la Repú
Otro ejemplo: Ayer el señor Bablica.
rriobero hablaba de tormentos y
Nadie ignora que los iniciadores, yo le interrumpí, porque no que
los empresarios de este movimien ría que prevalecieran unas pala
to, lo preparaban para que empe bras pronunciadas por un repre
zara coincidiendo con la huelga sentante republicano, y que ma
ferroviaria. No se produjo la huel nejadas por quienes nos combaten,
ga, pero los elementos que se ha tanto ludibrio podrían echar sobre
llaban dispuestos al movimiento 1a República, y hoy trae como
sabían que contaban con las sim prueba de los tormentos unos cer
patías de los que desde el otro tificados que acreditan unas lesio
bando lo contemplaban.
nes.
Y los dos contendían contra la
Esto puede ser malos tratos, pe
República, no contra el Gobierno ro no tormentos. Cuando se habla
y quieren producir la subversión de tormentos, me imagino unas
para que después, al producirse el mazmorras y unos verdugos que
estado caótico venga el acuerdo de infligen daños a sus víctimas, y
implantar un régimen de esos que nada de esto hay.
llaman de paz.
(Rumores en los radicales.)
Yo no afirmo, porque no tengo
Esto, cuando en mi juventud se
motivos, que existiera colaboración hablaba de los tormentos de Montdirecta, pero había coincidencia juicth, pero no ahora. Claro es que
para el aprovechamiento del des el señor Barriobero, hombre avi
orden en los idos bandos.
sado, ya hoy recoge velas y sólo
No' habiendo huelga parecía habla de malos tratos.
abandonado el propósito, pero el
Sólo por los fueros de la justi
jGobierno supo que no era así.
cia, resulta esto paradójico, cuan
Se ha hablado aquí de im pro do ayer mismo hacia mofa de la
visación y esto no me lo explico. institución a que pertenece, cuan
El movimiento que se prepa do se burlaba de su propia profe
raba con otras ramificaciones en sión diciendo que él aleccionaba
toda España con sus participa a los testigos. (Rumores y abu
ciones en pueblos pequeños, no. cheo al señor Barriobero.)

EL PUEBLO

QUINTA

El señor BARRIOBERO: Es que Ja palabra o.tros diputados, se la disconformidad con el dictamen
no soy hipócrita. Eso lo hacen concede al señor Guerra del Río, redactado por la comisión y pide
todos. (Más abucheo. Las risas y porque supone que retirará la que se apruebe el primitivo pro
yecto sometido por el Gobierno.
proposición.
abucheo duran largo rato.)
Combate especialmente el articu
El señor AZAÑA: Eso de los
El señor GUERRA D EL RIO rec
malos tratos de que nos habló se tifica. Dice que retira la propo lo que limita la enseñanza a las
habían producido, sólo es lo si sición en cuanto se refiere a que iglesias y a las disposiciones tran
guiente:
la Cámara declare haber visto sitorias.
El señor FERNANDEZ CLE
En un automóvil fué detenido con disgusto la omisión de expli
por unos agentes el anarquista caciones por parte del Gobierno, RIGO, en nombre de la comisión,
García Oliver, cuando en unión ya que las ha dado el señor Aza- se opone al voto, aunque la co
de otros tres, provistos de bombas ña, y por lo tanto huelga la pro misión aceptará las modificacio
y de pistolas, iban, pudiéramos de posición, “ pero las explicaciones nes que surjan del debate.
El señor MAURA: Se trata de
cir, al campo de 'batalla.
— dice— no nos satisfacen y por
Al llegar a; la comisaría, en la lo que tenemos manifestado cree un proyecto más meditado que el
que había buen número de agentes mos culpable al Gobierno de la presentado por el Gobierno.
Su minoría no está conforme
y guardias contusos y heridos por represión y de los castigos ilega_
las explosiones recientes, uno de les impuestos a los detenidos. con todos sus extremos y dice
ellos reprochó y censuró a García Por ello apoyamos otra propo que ya agotará todos los recur
Oliver lo que hacía, poniéndole el sición de censura por los suce sos para oponerse al dictamen.
El señor ALBORNOZ: No hay
ejemplo de la muerte de una mu sos.”
jer y de varios paisanos que se
Dedica luego varios párrafos a más remedio que discutir el dic
había producido por las explosiones explicar lo que dijo el alcalde de tamen de la comisión.
y García Oliver contestó:
El Gobierno fijará en cada mo
Medina Sinodia. Insiste en que
—Eso no es nada. Cuando triun los radicales han estado siempre mento su posición y cree que se
femos...
rá una ley nacional hecha por
enfrente de toda represión.
Y aquí puso una frase que no
Estima que la destitución del todos.
puedo repetir ante la Cámara, pe
El señor MAURA: Ya compren
alcalde de Medina Sidonia fué
ro que indicaba que con las bombas
motivada por sus opiniones sobre do que lia de discutirse artículo
que colocarían matarían a las ma
por artículo y las enmiendas que
dres y hermanas de los agentes lo ocurrido en Gasas Viejas.
El señor ESP.LA: Su señoría sa se presenten. A nosotros nos bas
de la autoridad.
ta con que sus señorías nos di
A l parecer, en el estado de ex be que no es cierto'.
gan que su criterio es el proyec
El
señor
GUERRA
DEL
RIO
di
citación en que se encontraba al
to y van a mantenerlo.
ce
que
el
alcalde
pertenece
a
la
guno de los guardias, dió uno o
(Rumores y vpees: Entonces
U.
G.
T.
dos golpes a García Oliver, pero
huelga la comisión.)
El
señor
DE
LA
V
IL
L
A
:
Inexac
nada más.
El señor ALBORNOZ: No pue_
Estos guardias serán castigados. to. Es radical.
El señor GUERRA DEL RIO tío decir más porque otra cosa
Ya están sometidos a sumario, por
que la autoridad ha de ser cons dice que no hay que referirse a sería invadir los fueros parla
ciente y humana. Los autores de las manifestaciones en la Pren mentarios.
El señor GOMARIZ, por la co
estos hechos serán castigados y sa, sino en el Parlamento y que
misión,
dice que no puede ad
los
radicales
combaten
la
política
•llamo la atención de la Cámara
m itirse el criterio del señor Mau
que vea si eso merece tan grandes del Gobierno porque es mala.
El señor BESTEIRO: Debo una ra, pues el Gobierno no puede im
proporciones. Nosotros creemos ha
ber ¡cumplido con nuestro deber. explicación. Esta proposición ha ponerse. La comisión y el Gobier
Nosotros deploramos que haya tenido los trámites conocidos por no, viendo las razones que se des
habido víctimas, pero no deplora que parece un voto de censura al prenden del debate, dirá si está o'
mos más las de los rebeldes, sino Gobierno y en tal caso yo quiero no conforme con el criterio de la
las que han caído en el cumpli darle la Amplitud debida, pero mayoría: esto es lo parlamenta
miento de su deber al servicio del hay que atenemos al precepto rio.
El señor SALAZAR ALONSO
Estado.
constitucional.
Es una fantasía ridicula si no
El señor GUERRA DEL RIO: No rectifica brevemente.
No quiere provocar una vota
fuese formulada con peor inten hay voto de censura.
ción, decir que tenemos organizada
El señor BESTEIRO: No obstan ción y retira el voto particular y
una represión en España.
te, los señores diputados decidirán se levanta la sesión a las nueve
¿Se puede llamar represión a lo si esta discusión debe continuar.
menos cuarto de la noche.
que hace el Gobierno cuando han
El señor BARRIOBERO: Insiste
ocurrido unos sucesos del tipo re en que se le deje rectificar. Re
volucionario, después de sofocado lata los hechos ya conocidos, en
el movimiento, que se adoptaban tre las constantes interrupciones
medidas policíacas y afirmar que por parte de la mayoría y fre
ha sido una represión bárbara en cuentes risas.
la que se han repartido golpes a
El señor BALBOINTIN: Apoya
diestro y siniestro, dando a supo las peticiones del señor Barriobe
ner que el Poder ha intervenido
ro y repite los argumentos de ayer
A última hora el señor Lerroux
en ello?
acerca de la crueldad de la repre solicitó del señor Besteiro le reser
Ahora no ha habido represión.
sión en Gasas Viejas, que consti ve la palabra para primera hora
Ahora no ha habódo represión ni
tuye un asesinato sin precedentes. de la sesión de mañana, a lo que
puede haberla mientras haya Go
Recuerda que el señor Azaña, accedió el presidente de la Cá
bierno republicano*.
siendo presidente del Ateneo, pro mara.
El Gobierno ha sofocado el mo
testó de los sucesos de la plaza
vimiento e inmediatamente de ha
ber quedado sofocado lia cesado de Neptuno, en los que hubo obre
en su actuación. Los que delin ros muertos y heridos.
-ítaLXraba lícito y
Entonces
quieron quedaron a disposición d e,
el señor ÁzañáQ apelando a
los tribunales de justicia.
omentarios de pasiSi a eso se llama represión, no conciencia, ha dicho que no tiene
es en el setnido que se le ha dado importancia lo de Casas Viejas. líos.—E l ingenio de don
Esto no se defendió en el antiguo
antes.
A lv a r o
El Gobierno no ha hecho nin régimen. (Pide votación nominal
gún movimiento ofensivo después para la proposición.
'A las siete y media de la tarde,
El señor GUERRA DEL RIO dice el ex conde de Romanones aban
del movimiento. El Gobierno ha
castigado a los representantes de que los radicales se abstendrán de donó el salón de sesiones y sostu
la autoridad que han maltratado votar, porque en los términos en vo con los periodistas y algunos
a los presos, y bien claro y bien que está concebida la consideran diputados una interesante conver
público fué lo ocurrido en Bilbao, excesiva. Además hay otra propo sación.
donde unos guardias de asalto sición suscrita por el señor Orte
Como don Alvaro se había sen
maltrataron a unos detenidos, y ga y Gasset, que refleja exacta tado en el escaño inmediato al
como se comprobó ello, fueron ex mente su pensamiento.
del señor Lerroux, un periodista
El señor BALBONTTN: Ruega l-s dijo:
pulsados.
Y esto no se dice para estable que se lea la proposición del se
— Buen sitio cogió usted.
cer comparaciones con los otros ñor Ortega y Gasset.
—¡Sí, para oir a los dos: al pre
Un secretario la ]ee.
hechos, y sí para rectificar las in
sidente del Consejo y a Lerroux.
El señor BALBONTTN dice que esta No quería perder ripio. Pero, ami
formaciones lanzadas.
•Es preciso presentar todos los proposición se refiere a las medi gos, esto no da chispa. Le pasa
das preventivas que en materia lo que a los encendedores malos,
ejemplos.
Se ha presentado una proposi de orden público deben adoptarse que no encienden nunca. El ban
ción a la Cámara. El Gobierno in para, lo futuro y pide que se con co azul es de goma y todo rebota
siste en su deseo de que se ex crete claramente contra lo de Ca contra él.
El señor Lerroux está en la ple
plane la interpelación sobre la po nsas Viejas.
Si no hay nadie que quiera pro nitud de sus medios parlamenta
lítica general.
Nosotros queremos que se nos testar contra esos hechos, me que rios. Yo que le conozco desde que
•le oí su primer discurso en el
discuta y que se nos discuta aho daré sólo en la protesta.
Algunos socialistas dicen: No, no. Parlamento, sé que es cierto, pero
ra mismo. El Gobierno está de
Insiste en la votación. Se pro tropieza con una muralla.
seando que se discuta esta misma
Claro que todo ha cambiado y
tarde. Nosotros nos encontrarnos cede a ella. Abandonan el salón los
ahora en la situación de mayor radicales. Votan en pro los fede •mucho más la técnica parlamen
holgura después de este largo pe rales y los de la extrema izquierda. taria, que es absolutamente dis
ríodo en que el Gobierno ña esta Votan en contra socialistas y ra tinta.
do acuciado por necesidades pe dicales socialistas.
A mí no me parece mal, porque
La proposición es rechazada por todo cambia en la vida. Estimo
rentorias que nos tenían hasta a
mí en el banco azul gastando una 150 votos contra 22.
que Lerroux pudo aprovechar al
El señor ALONBO (don Bnmo) guno de los momentos de esta
virtud de la que me creía yo per
sonalmente menos dotado, que es explica el voto. No ha votado por tarde para plantear el debate en
que considera a los firmantes de toda su altura y extensión, pero
la paciencia.
Unas veces la Reforma Agraria, la proposición más responsables ahora, no; después de tres horas
otras los presupuestos y los múl que a. las víctimas de los sucesos. de tensión en la Cámara, no. Y a
¡Se vota nominalmente la pro estamos todos fatigados y yo no
tiples problemas que los diputa
dos recordarán y que han obli posición del señor Ortega y Gasset. aguanto más.
Se rechaza eta proposición por
gado al Gobierno a hacer el sa
El señor Rey Mora que estaba
149 votos contra 84.
crificio de aguardar.
presente, le dijo:
El señor GALARZA pide que co
Ahora no tenemos ninguna fe 
—Y usted, ¿por qué no intervie
cha fatal. Tenemos aquí leyes mience a discutirse el proyecto de ne ¡de vez en cuando?
ley
de
Confesiones
y
Congregacio
complementarias que vosotros vo
El ex conde hizo un gesto de
taréis con la rapidez que queráis. nes religiosas.
extrañeza, y replicó:
El
señor
ORTEGA
Y
GASSET
Nosotros no estamos ya en la si
—Yo estoy solo, completamente
tuación de prisioneros del banco pregunta si se han repartido los solo.
votos particulares.
azul.
— ¿Y no tiene usted un gato
El señor BESTEIRO: Se han re
Yo ahora tengo derecho a decir
como Ossorio?
a cada uno que tenga en cuenta partido hoy.
—Ni gato tengo siquiera.
El señor SALAZAR ALONSO: Yo
su responsabilidad, la misma que
Siguió don Alvaro hablando de
estoy a disposición de la Cámara
se me hace a mí también.
la política y dijo que la crisis no
para
iniciar
este
debate.
Que cada uno quede con su res
El señor BESTEIRO: Puesto que espera que se produzca.
ponsabilidad y las consecuencias
—Antes, las crisis se producían
hay un voluntario vamos a ello.
de sus actos. Yo no soy nadie pa
Se pone a debate el proyecto de por un suelto de un periódico, por
ra aconsejar. Es una ocupación
un gesto de un señor. Recuerdo
ley de Congregaciones religiosas.
en que nunca me lie empleado,
El señor SALAZAR ALONSO apo que cuando los periodistas empe
pero no quiero tampoco que na
ya un voto particular y resalta la zaban a decir que en el ambiente
die me aconseje ni que me diga importancia del toma.
se mascaba la crisis, nosotros los
lo que tengo' que decir y hacer. El
Pide la palabra el señor DIEZ gobernantes, estimando que no
camino está expedito. Nosotros para una cuestión de orden. Dice podíamos ir contra este ambien
no tenemos más interés que cuín que hay dos votos particulares a te, presentábamos la dimisión.
plir con nuestro deber. Y aspira la totalidad: uno del señor Sala- Pero ahora el ambiente se mas
mos a cumplirlo cuando se ajus- zar Alonso y otro suscrito por él ca... y se escupe.
le a nuestras condiciones perso y por el señor Beunza.
En realidad éramos unos primos
nales. (Aplausos en la mayoría.)
¡El señor BESTEIRO: El voto .par entonces, porque el ejemplo lo te
El PRESIDENTE DE LA CA ticular no tiene por q¡u¡é volver a nemos ahí dentro: el Gobierno
MARA dice que de hecho, des la comisión. En la Cámara la co subsiste a pesar del ambiente que
pués de la intervención del señor misión lo acepta o lo rechaza.
por lo tanto es artificial.
Azara, debe continuar el debate
Ya ven ustedes. En Francia se
El señor SALAZAR ALONSO si
político. Aunque tienen pedida tué apoyando el voto. Muestra su han producido dos crisis a las sets

Oespués de la ses:ón
n c
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de la mañana. Pues aquí, ¡ni a
las siete!
Esta tarde he prestado gran
atención a los gestos, y a los
aplausos de la mayoría al termi
nar el discurso del jefe del Go
bierno. Iba de mayor a menor,
desde los socialistas hasta los ra
dicales socialistas. De modo que
es inútil.
Claro está que en el Parlamen
to ocurren muchas cosas. A lo
mejor la hay, pero... no, no; a la
vista está.
En fin, señores: ¡Qué le vamos
a hacer!
Los periodistas hablaron con el
presidente del Consejo y le dijeron
que el ex conde de Roan anones
acababa íde decir que habían sido
unos primos porque en otros tiem
pos s<e hacia una 'crisis por un suel
to de un periódico y a veces como
consecuencia de comentarios de
pasillo, al afirmarse también que
había crisis porque estaba en el
ambiente.
Al repetirle la frase del ex con
de de que habían sido unos primos
los antiguos gobernantes porque
planteaban la crisis cuando se de
cía que estaba en el ambiente, Aza
ña contestó:
—¡Lo que se le ha olvidado al ex
conde decir, es que en aquellos
tiempos se llamaba ambiente a un
recado de palacio.

2 ¿5
A las ocho menos veinte de la
noche abandonó el Congreso' el je
fe de los radicales.
Al salir y encontrarse con los
periodistas, dijo:
—,¿Quién manda aquí? A mí que
no me vengan con esas historias.
— ¿Hablará usted mañana?
—¡A las cuatro en punto de la
tarde. Por cierto, señores, que no
ha pedido salir m ejor este supues
to táctico.
Hoy no hablé ¡porque solamente
quedaba media hora de sesión y en
este tiempo no podía yo explanar
cuanto pienso decir. Además no me
encuentro muy bien y yo creo que
las mismas consideraciones perso
nales que se me guardaban en el
antiguo régimen se me pueden
guardar ahora. Y si no, me las
guardo yo.
— ¿Sigue usted creyendo en la
crisis?
—Y o lo que creo es en mi deseo
de producirla, deseo que se funda
en el mejor servicio al país, a la
República y a<l porvenir de ellos

dlÍloTi.WJO

El Sr. Alba a 3a expectativa
Don Santiago Alba fué interro
gado por los periodistas, pidién
dole su impresión sobre la marcha
del debate.
El ex ministro de Hacienda, con
testó:
—Desde luego, esto está muy com
plicado y hay que esperar el dis
curso de don Alejandro Lerroux.
Creo que el jefe del Partido Ra
dical está muy bien situado y en
muy buena posición para sacar el
mayor resultado del debate, pero
esperaremos a mañana.

Lo qfue dice Besteiro
Terminada la sesión, el presiden
te d¡e la Cámara dijo:
—Y a han ¡podido ustejdes obser
var que en esta etapa parlamen
taria los diputados no están muy
dispuestos a perder el tiempo para
su entrenamiento.
Esta misma tarde se ha inicia
do el debate de la totalidad del
proyecto de Congregaciones reli
giosas. Esto es buena señal.
Para mañana a primera hora só
lo hay una petición ¡de palabra
del señor Beunza.
El señor Lerroux, contestando a
una indicación que leí hice, ha m a
nifestado que mañana a primera
hora estará aquí dispuesto a inter
venir en el debate.
Hablará primero Beunza e inme
diatamente el señor Lerroux, a no
ser que Beunza renuncie a inter
venir para dejar paso al jefe de
los radicales.
Parece que esta tarde estaba don
Alejandro un poco indispuesto y
además de esto, que ya es suficien
te, no ha querido hablar en aten
ción a lo avanzado de la hora.
Mañana, pues, aparte del deba
te, no sé si habrá tiempo en las
horas de sesión, pero si lo hubie
se, continuará la discusión del
proyecto de Congregaciones religio
sas.

Unas palabras ds Unatmmo
El señor Unamuno manifestó en
los pasillos:
—El señor Azaña ha dicho qué
él no admite consejos de nadie.
Eso ya lo sabíamos todos, pero de
be tener presente que toda per
sona sensata admite un consejo.
Un día va a conseguir que se
levante ahí' algún diputado a de
cirle lo que más le duele y es
que adolece de tontería. Porque
bien está que se tomen medidas,
pero no que se hagan tonterías
y se impongan multas absurdas
como la que se impuso a un pe
riódico por una simple inocenta
da que dijo al ministro de Justi-
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instmmentos de gobierno, que pue
den serlo y muy excelentes. Hoy
no, porque el instrumento está me
llado y mordido por todas partes.
—Menos por una que la une al
continente —dijo un periodista— ,
como la península española.
—¡Sí; el mango de la sartén.
Por eso yo no digo nada de las
consecuencias ni de mí mismo.
Recuerden ustedes la anécdota
del cazador. Este ve entrar la
pieza, tira y la hiere en el ala y
■luego la perdiz se la come otro.
Aquí estaré mañana a las cua
tro en punto y si no, enviaré mi
papeleta de defunción.

Lo <jue dice P rie to
Los periodistas se acercaron al
•grupo qúe formaba e. señor Prie
to con algunos diputados, en el
mismo pasillo en que habían sos
tenido la conversación con el se
ñor Lerroux y le dieron cuenta de
lo que había dicho el jefe de
los radicales, agregando que esta
ba muy satisfecho por no haber
hablado en la sesión de la tarde,
a lo que parecía tender con insis
tencia Azaña.
El ministro de Obras públicas
dijo:
—Bues lo que yo digo es que
sin lucha no hay manera de ga
nar batallas.
También los periodistas le die
ron cuenta de la anécdota de la
perdiz y el señor Prieto dijo:
—Hoy es un día de grandes fra
ses de pasillos.

M aura, insatisfecho

Eso sólo demuestra esto:
se hacen muchas tonterías.

Que

F all ecim iento
Ha fallecido Ricardo Díaz Merry, asesor jefe del Banco de Es
paña, académico de Jurispruden
cia.
Fué diputado a Cortes y gober
nador civil.

A las seis de la tarde han con
tinuado las reuniones de la co
misión nacional de Banca.
Se discutió la ponencia relacio
nada con el organismo que enten
derá en los recursos contra esca
lafones.
La. representación de los emplea
dos abogó por la creación de un
organismo competente, pero los pa
tronos se opusieron, pidiendo que
el organismo sea central.
Después tíe dos votaciones el pre
sidente decidió en favor de la crea
ción del organismo central.
Se debatió ¡luego el asunto del
pago de aumentos por ascenso.
•Los patronos propusieron que el
pago se realizara cuando se apro
baran oficialmente los escalafones.
•El personal se opuso, estimando
regresiva dicha propuesta, tanto
más cuanto que los escalafones se
tarda en aprobar mucho tiempo,
sobre todo sí se ¡presentan recur
sos.
Se leyó 'una propuesta de la co
misión de Banca favorable a quel
el pago se hiciera cuando se con
feccionen los escalafones y se apro
bó así.
/Se trató luego de las plantillas
para los bancos de menos de 2Ó
empleados. Se fijó para éstos el
sueldo mínimo de 2.000 pesetas y
el máximo de 7.000.
Los aumentos de sueldo se ha
rán por años de servicio.
La representación de la peque
ña banca que asistía invitada pro
testó, estimando que la banca
quedará con esto más gravada.
En vista de las dicultades que
surgían para aprobar estas bases
se suspendió y se levantó la se
sión.

El señor Maura, requerido por
los periodistas para que diera su
opinión, dijo:
— El jefe del Gobierno ha perdi
do hora y media en hablar de to
ldo menos de los trágicos sucesos
de ¡Casas Viejas.
Las oposiciones, hasta que el Go
bierno no dé una explicación a la
Cámara, no podemos juzgar nada.
Además, como el señor Azaña ha
dicho que no admite consejos, te
nemos que limitarnos a una labor
de crítica.
El discurso del jefe del Gobier
no ha sido todo él un sofisma de
arriba abajo.
Algunos diputados socialistas que
se hallaban presentes, entre ellos el
D etención
señor ¡Alvarez Angulo, comentaban
Salamanca.— En la carretera
las apreciaciones del señor Maura.
El señor Alvarez Angulo le dijo: de Vitigudino a Salamanca, el ca-,
—Nada, don Miguel. Aquí no hay fio de la guardia civil Juan Ga
más Gobierno de derechas que llego Alonso y el guardia Joa-<
uno presidido por usted, que se lo quín Garduño detuvieron a un’
ha ganado a pulso, y yo creo ade individuo llamado Domingo V i
más que será pronto; y si no, al cente Rodríguez, reclamado pop
tiempo.
el Gobernador civil de Valencia,
— ¡Qué disparate!— dijo Maura—
Parece que es el autor de Va->
A mi ya me llegará mi hora.
rios atracos cometidos última-s
Después de este Gobierno ven mente en esa capital.
drá uno de izquierda republicana.
La detención la efectuaron
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EL PUEBLO

SEXTA.
cuándo Domingo V icen le se apea
fea de un coche de línea, ocupán
dosele un hillele de cien pesetas.
riégisl rádo el domicilio del de
tenido. sito en el púeblo de Pa
rada de Arriba se encontró una
maleta con 500 pesetas, ropa en
abundancia, ligurando entre ella
un traje de mecánico, útiles de
aseo y revistas y periódicos, enl r e . ellos “Tierra y Libertad”,
dos tomos anarquistas y 25 revis
tas comunistas.
Vicente abandonó el pueblo lia
ce algún tiempo, sin recursos.
Está reclamado por el Gober
nador de Valencia desde el 30 de
Diciembre úllimo.
Presenta tres heridas de arma
de fuego sin cicatrizar.

Lalbor d el I n s t it u t o de
R efo r.m a A g r a r ia
En sesión extraordinaria, el
Consejo ejecutivo del Instituto de
¡Reforma Agraria discutió amplia
mente una ponencia de la subco
misión jurídica referente a peticio
nes de excepción formuladas por
¡Románonee, Castillejos y Angela
Roca de Togores.
Se refieren a que se exceptúe de
incautación por Reforma Agraria
de dichas fincas.
Se aprobaron las dos primeras,
pero todas se elevarán al Consejo
de ministros para que decida en
definitiva.

P o r m a lo s tr a to s
Arcos de la Frontera. — Dos pre
sos sociales han dirigido un tele
grama al ministro de la Gober
nación protestando de malos tra 
tos de que son objeto.

Explosión de

m

petardo

Gljón.— En la madrugada de
ayer estalló un petardo en la puer
t.a de la administración de arbi
trios del Ayuntamiento, causan
do pocos daños por su confec
ción defectuosa.
Se vió huir a dos individuos
protegidos por la obscuridad.

L leg a e l a lío c o m isa r io
Ceuta.—Ha llegado el alto comi
sario. Fué recibido por las autori
dades.
En automóvil se dirigió a Teituán, donde llegó una hora des
pués.

que se apurttp a su favor dos tan
tos, conseguido el primero por
Gual. que sustituía a iBata, el cual
cual recibió un pase retrasado de
Iraragorri, y el segundo fué por
un centró qué recibió Prut, me
tiéndolo de un cabezazo en la rea
defendida por Nogués.
ACTUACION JUDICIAL

El juzgqdo especial que entienae en las sumarias por los suce
sos terroristas lia continuado sus
actuaciones.
En vigía de las contradicciones
que advirtió en las declaraciones
de los dos detenidos Antonio Vida 1
B o n c o u r a G in e b r a
y Manuel Hernández, a quienes
se les ocuparon 2 3 (pistolas, ha de
El minisfro de Negocios Ex
cidido /ornarles nueva declaración.
lia llevado a la .práctica dicha tranjeros, señor Boncour, ha de.ailigencia, incurriendo los ponen clayado a Jas periodistas 1que tenía
el- propósito de marchar' eL sábado
tes en nuevas contradicciones.
En su vista, el juzgado ha dic a Ginebra, donde el señor Mastado contra ellos auto de procesa sigli habrá vp participado en e1
principio de la discusión del plan
miento y prisión sin fianza»
francés en la Conferencia del Des
HOJAS CLANDESTINAS EN
arme.
La policía de Badalona ha co
municado al gobernador civil que
en aquella localidad había oescubierto la publicación de'varias ho
jas clandestinas que se repartían
profusamente.
La policía se ha incautado de
innumerables ejemplares del im
preso.
En las hojas se contienen inju
rias para -£l Gobierna y pava !as
autoridades.
DENUNCIA POR ESTAFA
Ayer por la mañana se-personó
en el juzgado de (guardia don 'José
Gramunt, presentando denuncia por
haber siclp víctima de una estafa
de 45.000 pesetas.
Según ha manifestado, otorgó
poderes a su amigo. Julio Amat
para cobrar un crédito hipotecario
que asciende- a la cantidad refe
rida.
El Amat cobró la cantidad, sin
hacer entrega de ella aL denun
ciante.
Se ha podido comprobar que
ep denunciado se encuentra en la
aireel pendiente ele proceso por
otra estafa de 37.000 pesetas.
CONGRESO MUNICIPALISTA
Presidido por el gobernador ci
vil, comenzó ay¡er el,‘Congreso raunicipalista organizado por la Fede
ración de Municipios Catalanes.
EL GOBERNADOR DE LERIDA

O tr o p e ta rd o

El gobernador de Lérida, señor
Murcia. — A las nueve de esta Ventos, ha '¿isitado al de Barce
noche estalló un petardo en la lona .¡para agradecerle su asisten
fábrica de Mas.
cia al entierro del cadáver de su
Nn causó daños ni víctimas. Sé- ( «vvprmano. .el teniente Me. alcalde
So produjo alarma.
del Ayuntamiento de ¿Sfa. capita1.

L o s e s tu d ia n te s p r o lo n 
gan u n a h u e lg a
BSUbalo.—‘Los estudiantes de la
Escuela- de Ingenieros acordaron
prolongar indefinidamente la huel
ga de 48 horas por solidaridad
con los compañeros de Madrid y
Barcelona.

O tr a s fin c a s p a ra la
R e f o r m a A g r a r ia
Sevilla.—El gobernador ha ma
nifestado que los ingenieros de la
Reforma Agraria, se han incautado
de una finca del ex marqués de
Gandul, en Alcalá de Guadiana.
También se incautaron de otra
de Luis Ibarra.

quedará fijada ep el Consejo de
ministros del viernes.
El Gobierno se presentará a
la Cámara el viernes a las tres de
la tade.
M. Boncour, en una declara
ción hecha a los periodistas, ha
eco constar qu eno solamente con
serva el ministerio, de Negocios
Extranjeros, sino qué, además,
tienen dos carteras sus colabo
radores en el anterior Gabinete,
los señores Fet y Cot. Ve en esto
M. Boncour la intención del se
ñor Deladier de continuar la po
lítica del anterior Gabinete.

fttemfsstacloíies prohibidas
Berlín. — A consecuencia fiel
llamamiento hecho por el partido
comunista en favor del plantea
miento de una huelga general, el
prefecto de policía de ¡Berlín ha
prohibido terminantemente las re
uniones y formación de comitivas
comunistas al aire libre.

Berlín.—Durante unos incidentes
que se han registrado en Homberg,
cerca de Duisburg, han resultado
muertos tres nacionasocialistas y
un gendarme.
El ministro del Reich, señor Goering, encargado de la 'gestión del
ministerio prusiano del Interior, ha
suspendido provisionalmente en sus
funciones al jefe de policía de
Homberg y a los policías que h i
cieron fuego sobre los «nazis».

Tokio.—El embajador británico
ha visifado al ministro de Nego
cios Extranjeros japonés, para en
terarse de cuál es la actitud de
cisiva que adopta el Gobierno so
bre la cuestión de la Sociedad de
Naciones.
El señor Uchida le ha dado*
cuenta cíe l¡as nuevas instrucciones
que han sido transmitidas a Matsuoka.
,1

Coméntanos de la Prensa
Varsovia.—Todos los periódicos
dedican vivos comentarios a la de
signación del señor Hitler para el
cargo de canciller de Alemania,
El «Kurger Porany» dice que ege
cargo, que fué creado por Bismarek y que en una República
exige un hombre superior al que
lo ocupaba en tiempos del Impe
rio, lo ocupa hoy un hombre del
que no se conoce otro mérito que
el de saber movilizar las muche
dumbres de obreros parados.
La «Gazeta Polska» dice que el
señor Hitler habrá de sufrir un
examen en el que demuestre que
r ./» K n v n o 1- m
g u w c íu w *
jr

«no

n o f e O V O m O ll
- c u n . a n ___

xtranjero

Las próximas elecciones

Berlín.— El canciller y-el vice
canciller del Reich han' hecho al
presidente del ex imperio una ex
posición detallada de las nego
ciaciones entabladas con el partí
do del Centro e inmedial amente
el presidente del Reich firmó un
U ñ a sa lv a ja d a
decreto' por el que se disuelve el
Alicante.—En una fábrica de al
Reichstag, fundándose para ello
pargatas, entró un grupo agredien
en que es imposible conseguir
do al trabajador Enrique Domín
una
mayoría parlamentaria capaz
guez, al que sacaron a la calle
de realizar labor útil y con objearrastrándole.
lo de que el pueblo alemán adop
Resultó herido de importancia.
te una posición mediante nuevas
Se practicaron detenciones.
elecciones.
SERRANO.
Los proyectos financieros E stas se celebrarán el día 5 de
París.—'Los ministros de Hacien Marzo próximo.
En el Consejo de m inistros ce
da y del Presupuesto han publica
lebrado
esta tarde, el canciller
do una nota declarando que los
lia dado lectura a un Manifiesto
proyectos
financieros
del
Gobierno
---- -----------,se someterán a las comisiones par dirigido al pueblo alemán. Mani
PARTIDO HOMENAJE AL JUGA lamentarias a principios de la se fiesto que fué aprobado por to
DOR FIERA
mana próxima, y que, por tanto, dos los ministros que componen
el Gabinete.
En el campo del F. C. Barce todas las informaciones que se han
publicado
hasta
ahora
sobre
estos
lona y corno homenaje al jugador
Vicente Piera, el cual' se retira proyectos, carecen de fundamento. E l J a p ó n a n te G in e b r a
de] fútbol, se celebró un encuen
Tokio.—Esta mañana el empera
tro entre una selección y el Bar D o s e v a d id o s d e V illa
dor recibió al conde Uchida, m i
celona.
Los equipos formaron, por la C is n e r c s d e se m b a r c a n nistro de Negocios Extranjeros.
selección: Fjorenza. Mas v Pasa
A la salida de la entrevista han
e n B r e st
ren (del Valencia), Filaurren, So
sido telegrafiadas instrucciones a
lé, Santos, Prat> IraragoTri, Ba
'Ha llegado a Brest el vapor in los delegados nipones en Ginebra.
la, Edelmiro y Bosch, y por "eA glés «Hilary», que procede de
A pesar de las reticencias hechas
Barcelona: Nogués, Zabalo, Salo, América y ha hecho escala en Li en (determinados círculos oficiales,
Font, Guzmán, Pedrop Fiera, Goi- verpool con objeto de que pudie de fuente autorizada se sabe que
buru, Arocha, Bes'tit y Jord'á.
ran desembarcar unos marineros dicha delegación ha recibido ins
Asiste el presidente de Ta Gene franceses.
trucciones de ejercer todos los es
ralidad.
También han desembarcado del fuerzos posibles para llegar a una
Terminó él primer tiempo con («Hilary» tries monárquicos espa conciliación, aunque manteniendo
el resultado de dos tantos a uno ñoles evadidos de Villa Cisneros.
una actitud firme.
a favor del Barcelona.
La delegación (debe insistir sobre
Se trata de los señores José
Ejecutó uno Bestit» que- recogió
la eliminación o modificación del
Malcampo,
ex
marqués
de
San
un pase de Arocha, que dribló a
párrafo nueve, que constituye una
Pasaría, fusilando a Fidrenza. 'Una Rafael; el capitán Juan Luis Ro exposición de motivos respecto al
ca
de
Togores
y
el
comandante
escapada de Arocha. con ipaso ade
reconocimiento del Estado Manlantado a Jordá, devolviendo és Manuel González, ex marqués de chue.
Salinas.
te la pelota al icerqro y rematando
También deben insistir en que la
Al bajar del «Hilary» los evadi
Arocha a las mallas ide forma ful
competencia del Comité de Conci
dos dieron vivas a Francia.
minante.
Los evadidos, después de serles liación sea limitada de conformi
El goal ele la selección fué
obra de Iraragorri. aprovechando revisada la documentación por un dad con la política fijada por el
un fallo de Nogués, que quiso comisario especial, salieron para Japón a propósito de las negocia
ciones directas con China.
deshacer una combinación entre París.
Si la conciliación fracasara, los
Ede]miro .v Bata no consiguién
delegados no habrán de pedir la
dolo.
C
o
n
se
jo
d
e
G
a
b
in
e
te
aplicación del párrafo cuarto del
En el segundo tiempo decayó
París.— En el Gons6.jp de gabi_ artículo 15, sino esperar ver las
notablemente el juego del ..Barce
lona, y tuvo qué sucumbir ante líete de mañana será examinada recomendaciones que hacen las
el mejor juego de <a se lee: ion, la declaración m inisterial, que potencias.

Cataluña

Tokio.—Parece que en la entre
vista celebrada entre Uchida y el
príncipe Saionji éste ha aprobado
la decisión tomada de retirarse de
la Sociedad de Naciones si se persists aprobar el informe que con
dena las actividades japonesas.
El emperador también se mues
tra partidario de la retirada,
aunque asegura que la política del
Japón es, como siempre, pacifista.
Cree que se puede igualmente la
borar en sentido pacifista fuera
de la institución de Ginebra co
mo lo hacen los Estados Unidos y
Rusia.
El retorno a la Sociedad, se ha
ría cuando ésta rectificara su lí
nea de conducta.

L a s g e s tio n e s d e I n g la 
te r r a e n J a p ó n

es difícil, pues el misticismo del
movimiento hitleriano está lejos
de las realidades de la vida, que
La policía dió una batida pol exige de los gobernantes pruebas
las calles de la (ciudad, de'emendo de ponderación.
a diez -maleanles.
La «Hlustrovani Kurger Codzienny» dice que sobre Alemania
RONDA.
se cierne el fantasma de la guerra
civil, y que si el advenimiento de
Hitler al Poder no constituye una
sorpresa, no es tampoco un buen
signo para los vecinos del Reich y
para el resto de Europa.

París—En el Anfiteatro Sorbona,
y organizada por la sociedad de
propagación de las lenguas extran
jeras en Francia, dió ayer noche
una conferencia sobre el terna
«Esencia del teatro contemporáneo
español» don Rafael Reyes, cate
drático del Instituto de Sevilla, el
cual fué muy aplaudido y felici
tado al terminar su disertación.
A la conversación asistieron nu
merosas personalidades francesas
y de la colonia española.

P a r e c e a p r o b a d a la d e
c is ió n d e r e tir a r se el Ja
p ó n d e la S . de N .

J}f2 ce policía suspendido

MALEANTES DETENIDOS

C o n fe r e n c ia so b re el
te a tr o e sp a ñ o l

El Gobierno japonés las exami
nará antes de tomar ninguna de
cisión final.
Se cree que si estas recomenda
ciones de las potencias fueran ex
cesivamente duras, el Japón to
maría el acuerdo de retirarse de la
Sociedad de Naciones o tal vez
se limite a seguir el ejemplo de
Alemania, de retirar los delegados
de Ginebra, como hizo con ocasión
de la Conferencia del Desarme.

In s tr u c c io n e s de T o k io
a s u d e le g a c ió n
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Publicaciones
Erl teatro de U n a m u n o

Con «El otro», admirable crea
ción dramática, recientemente es
trenada, acrecienta el gran polí
grafo español don Miguel de Una
muno su labor teatral, constituti
va de aspecto relevante de su
obra conjunta en las letras con
temporáneas, que d e s d e hace
tiempo marcó en él dedicación
fervorosa, habiéndole proporciona
do resonantes éxitos.
El prestigio de Unamuno, en es
ta hora de su vejez gloriosa,
ofrécese cómo consecuencia de
una tan dilatada y extensa trayec
toria vital, en la que admírase
por igual la capacidad creadora de
su cerebro y su dedicación cor
dial hacia los grandes imperativos
y categorías que tientan siempre
a los temperamentos de excep
ción. En este orden, pocos valores
tan genuinamente representativos
del «Ethos» y del «Pathos» nacio
nales, que es decir de la raza, co
mo éste que nos ocupa.
Gran animador siempre, a ve
ces profundamente rebelde, Una
muno es la encamación del sabio
humanista y erudito, del narrador
original, del docto profesor, del crí
tico profundo y sincero. Su vasta
labor en tantas dicipllnas le ha
granjeado esa reputación de que
'su nombre goza al presente, aún
más en los ámbitos de allende
fronteras que en los nacionales,
pues sabido es que su obra no es
aquí lo conocida que debiera, presentándoSenosle, a veces, con el
influjo del sectarismo y la bande
ría que, en puridad, debieran que
dar anulados siempre que se trate
de un valor consagrado con proce
ridad universal.
«El Otro», que su autor deno
mina «misterio», es una admirabl(e creación dramática, en tres
jomadas y un epílogo, la cual en
tra dentro del llamado Teatro de
Ideas, creación en la que plan
téase un hondo problema de éti
ca, uno de esos conflictos mora
les que sólo un verdadero genio de
la talla de Unamuno es capaz de
dar forma plástica, planeándolo y
resolviéndolo con sentido lógico
y humano, en el que cautiva tan
to la originalidad criteriológica
como el complejo adjetivo de sus
situaciones y desarrollo. En punto
a la originalidad innovadora del
arte teatral y novelesco de Una
muno, sabido es que considérasele
como uno de los precursores de las
modalidades que en estos años úl
timos han alcanzado gran predi
camento, hasta el extremo de se
ñalarse en más de una obra suya
nodulos que luego habrían de des-

Ginebra.— La delegación japo
nesa ha recibido las últimas ins
trucciones de su Gobierno, que
constituyen las proposiciones to
pe de conciliación del Japón en
el asunto chinojapo'nés.
El Gobierno de Tokio declara
en esas instrucciones que no de
be discutirse más el reconocimien
to del nuevo Estado manchú y
que, por lo tanto, se modifique en
su favor le exposición de motivos
de aplicación del párrafo cuarto
del artículo doce del pacto.
La delecpcú''-^ ¡aponesa consi
U llu r ,
GUAl
L U íc i
c u m c iu c iio ia ,
dera que sé traía, del último es
fuerzo. de coM íliación por parte Pirandello y otros autores.
A esc orden de creaciones en
de su Gobierno para resolver el
las que a una originalidad per
conflicto pendiente.
fectamente ensamblada con la
idea
generadora júntase una gran
R e fu e r z o s ja p o n e se s
riqueza verbal— reflejo, en el caso
Seúl.—Cuatro trenes militares ja concreto que nos ocupa, de la
ponyes, llenos de tropa,\han pasa maestría de Unamuno en filología
— y un singular concepto y do
do hacia Mandchuria.
Son tropas que desembarcaron minio estéticos, pertenece, induda
el (martes en Fusan de cinco lau blemente «El otro», que cabe afir
mar resulta, sin hipérbole, obra
ques.
teatral bastante por sí sola —
D e c la r a c io n e s d e l m i aunque su ilustre autor no con
tase con otras producciones pre
n is tr o J e "N. E- c b in o cedentes de singular mérito — pa
ra discernir al nombre de Una
Nanking. — El ministro Lowen- muno plaza entre los ya inmorta
kan ha declarado hoy lo siguien les de Ibsen. Bjorson Strindberg,
te:
etcétera.
«La Sociedad de Naciones ha lle
La nueva producción de Una
gado a un punto en que no puede muno alienta e;a plenitud subje
dilatar más su incertidumbre, en tiva que refleja las características
que debe decidir de una manera personales del eminente escritor.
¡inequívoca la defensa; de los prin ere poder de simbolismo'propio de
cipios formulados por la Asamblea las grándes realizaciones artísticas,
y por el Consejo, 'principios que son en las qué figuras -y, 1 echos, situa
la justificación de la misma exis ciones y detalles alientan siempre
tencia de la (Sociedad' de Naciones.» algo más que la me 'a localización
Agregó que las potencias que pa dinámica de la fábula, destacando
recen vacilar ante el dilema de re su sentido, para quien sabe intuirlo
conocer o no el Estado Manchue a regiones superiores en que se
y están atentando con grave intenta desentrañar el sempiterno
responsabilidad, contra lo acepta misterio ¡de la vida.
do en resolución de la Asamblea
Volumen de 100 páginas, t8 v
el dita 11 de Marzo de 1932.
medio por 12 y. medio. Precio’:
La nación que abra la puerta, 3>5° pesetas el ejemplar. Esposa
que conduce al reconocimiento 'del Calpe, S. A. Apartado 547 . —
Estado de Manohuiguo; no sólo des Madrid.
truirá la resolución citada, sino el
mismo convenio de la Sociedad de
Naciones y asimismo el Pacto Ke
llogg.
China confía todavía en que las
potencias interesadas condenarán
enérgicamente esa organización ile
La comisión permanente de di
gal que es el instrumento creado cha Junta celebró su sesión re
por el Japón para su engrande glamentaria en los días 30 y 31
cimiento territorial.
de Enero último, adoptándose en
tre otros acuerdos los siguien
E s in e v it a b le la o f e n s i tes :
Aprobar las cuentas originales
v a ja p o n e s a e n J e b o l de los gastos ocurridos en los ser
Chang Chun.—El Estado Mayor vicios de la dirección facultativa
japonés ha anunciado para en por administración y por contra
breve la ruptura de hostilidades ta, así como los de Personal y
en Jehol. que se hace inevitable. material de las oficinas adminis
trativas de la Junta durante el pa
sado mes de Diciembre.
E l se ñ o r Z u lu e t a
Aprobar igualmente la liqui
Ginebra. — El ministro de Es dación formulada por el señor co
tado español señor Zulueta, ha roñe! del quinfo tercio de la guar
celebrado hoy una larga entrevis dia civil por cantidades libradas
ta con el señor Robert Cecil.
por la Junta y devengadas por
Por la noche obsequió con una gastos de guardería del Puerto
comida a los representantes en la durante el pasado año 1932, que
Sociedad de Naciones del grupo arroja un saldo a favor de la Jun
de ocho países de que forma par ta de 3.209’59 pesetas.
te España.
Elevar a la resolución de la Su
Asistieron delegados del grupo, perioridad la propuesta referen
que está constituido, como se sa te a la adquisición de un aulobe, además de España, por Ho grúa de cinco toneladas de po
landa, Suecia, Suiza, Bélgica, No tencia, cuya oferta presentó la
ruega, Checoeslovaquia y Dina casa M. I. C. A. en el segundo
marca.
concurso oportunamenie celebra
SERRANO.
do por la Junta.

Junta de Obras
del Puerto

Elevar asimismo a la Superio
ridad el expediente incoado a
instancia de la entidad Cubiertas
y Tejados S. A. solicitando se le
devuelva la fianza del contrato
de las obras del puente de los As
tilleros.
Remitir a la aprobación de la
Jefatura de Obras públicas de la
provincia, debidamente informa
do, el proyecto formulado por la
dirección de las obras, relativo a
la mejora de los pasos a nivel de
acceso al muelle y transversal ex
terior de Levante, cuyo presupues
to es de 14.917’90 pesetas.
Que previos los trámites opor
tunos se efectúe el abono de las
valoraciones de las cinco fincas
del barrio de Cantarranas, cuyas
expropiaciones han sido aproba
das por orden ministerial de 26
de Diciembre último, y que se pro
ceda a un concurso privado pa
ra llevar a cabo el derribo de las
casas expropiadas, con arreglo a
las bases que formulará la direc
ción facultativa.
Acceder a lo solicitado por la
Papelera del Grao C. A., para ins
talar el apartadero que se ha de
construir en la vía del Puig pa
ra el servicio cié su fábrica.
Adquirir dos tolvas para la des
carga de carbones, abonos, mi
nerales, etc.
Acceder a lo solicitado por el
presidente del Cub Náutico de que
se le sum inistre provisionalmen
te la energía necesaria hasta con
tratar el servicio definitivo con
alguna de las compañías de elec
tricidad.
Atuorizar a Francisco Nicolau
Sorribes, de Masamagrell, para
colocar cien colmenas en la mon
taña de Cobés, término m unici
pal del Puig, propiedad de la Jun
ta, mediante el abono del canon
correspondiente.
Devolver con el informe de la
Junta a la Jefatura de Obras pú
blicas de la provincia la instan
cia de la Sociedad Anónima “Si
los Españoles, solicitando se des
estime toda ocupación de ferré
nos en el muelle de Poniente de
este Puerto, que formula la So
ciedad deportiva Club náutico de
Valencia.
Se dió por enterada 1a. perma
nente de la orden de 24 de Di
ciembre último, por la que el m i
nisterio de Obras públicas, de
acuerdo con lo informado por el
Consejo del Departamento, re
suelve aprobar las tarifas de
peaje por el puente de A stille
ros, cuya recaudación será per
cibida por la Junta de, Obras del
Puerto, acordándose por la co
misión que el cobro de ese peaje
comience en primero de Marzo
Igualmente se dió por entera
da la comisión de los asuntos s i
guientes :
Del oficio de la Jefatura de
Obras públicas, participando ha
ber aprobado el proyecto de re
paración y consolidación del fir
me de la zona de mercancías del
trozo segundo del muelle de Le
vante. proyecto que eleva a la
Superioridad pjira la aprobación
del crédilo de 14.924’70 pesetas
a que asciende el presupuesto por
administración.
De los oficios de la jefatura de
Obras públicas, transcribiendo los
del señor subsecretario del minis
terio aprobando la recepción pro
visional de las obras de revesti
miento del muelle de Poniente con
un muro de bloques del puerto y
la definitiva del puente de los As
tilleros, .sobre el río Turia, frente
a Nazaret.
Del oficio de la jefatura de
Obras públicas de ¡a provincia,
transcribiendo la orden de.', mi
nisterio del ramo por l'a que se
dispone legalizar la instalación de
la segunda tubería alojada en la
zanja de la concesión otorgada
con fecha 17 de Octubre de 1925
a la Sociedad Petrolífera Españo
la, hoy de la Compañía Arrenda
taria del Monopolio de Petróleos
en este puerto, y autorizar a esta
última entidad para colocar una
tercera en la misma canalización
ya establecida, con sujeción a las
condiciones que en la referida or
den se indican.
De la orden del ministerio de
Obras públicas de fecha 18 del
actual, reso.'viendo, de conformi
dad con lo propuesto por el Con
sejo de Obras públicas, acerca de
la propuesta de esta junta, a ins
tancia de la Comandancia de Ma
rina, sobre autorización para que
las bases del concurso de proyec
tos y ejecución de las obras del di
que Norte, se redacten de modo
que puedan presentarse utilizando
para entrada la boca Sur, median
te la construcción de.un dique de
defensa y de los dragados necesa
rio.
De la resolución de la subse
cretaría del ministerio de Obras
públicas acerca de la instancia
de la Asociación de Agentes em 
barcadores, relacionada con las

concesiones otorgadas en est 6
puerto.
Del estado demostrativo de lo
liquidado y recaudado por arbi
trio local y otros conceptos ert
Diciembre últim 0 y su compara-*
ción con igual mes del año an
terior.
De los estados demostrativos
de lo liquidado y recaudado du
rante el año 1932 y su compara
ción con el anterior 1934,
De la orden telegráfica de la
subsecretaría de Obras públicas,
Lprorogando, por dozavas partes,
los planes económicos de 1932,
hasta que recaiga resolución so
bre los formulados para 1933.
Del oficio de la propia subsecre
(aria autorizando crédito fie
96i2’50 pesetas a que ascienden
las relaciones de gastos ocurri
dos en la Estación Sanitaria del
Puerto, durante el año 193La Ma
yo de 1932.
Y después de conocer de la exisl
teñe ia de fondos en el día ante
rior al de la sesión, levantóse la
misma.

Congreso de la Unión

Federa! de Estudian
tes Híspanos
Ayer se constituyeron las sec
cionas de Extensión universitaria
y de Organización deportiva, Al
bergue y campamentos escolares i J-a
primera, en el Conservatorio' de
Musita y jifa segunda, !en el Ateneo
Científico y Mercantil.
Los temas más discutidos fue
ron los de Universidad Popular y.
la Barraca, correspondientes a ia
primera sección (A).
Reunido en el Conservatorio.
Respecto a la Universidad Po
pular, se tomaron Jos siguientes
acuerdos:
Se constituirán en todas las
F. U. E. de España universidades
populares, para expresar así xa
protesta contra el privilegio que
la Universidad actual representa
y el acercamiento de La paite
más sana de la juventud universi
taria a ,1a gran masa del pueblo,
en afán de divulgación de cuitara
y también de impulso renovador.
Es preciso que en su organización
tomen parte activa las (mismas ma
sas populares que han de acudir a
sus aulas.
La .Universidad Popular—v es
te es el ‘tema más debatido en c1
Congreso—gozará de la más am
plia autonomía para la resolución
ae sus problemas.
Serán estas universidades una
sección del Departamento de ex
tensión universitaria de la U. I.
E. N.. compatible con esta amplia
autonomía.
~‘“'3 ué
Organizará cursos, cine científi
co, teatros, excursiones, bibliote
cas, folletos.
En sus aulas habrá autonomía
de método, pero planteanao !os
problemas en un sentido abstrae Lo
y con un fin científicoi y culturaL
Este también fué un tema discu
tido.
Tendrá en su estructura una jun
ta de gobierno compuesta de repre-entantes de la Cámara .Fede
ral de la F. G, E. y de los
profesores v ¡alumnos de da Uni ver
sidad Popular.
Los alumnos deberán tener cum
plida ta edad escolar.
Existirá un comité ejecutivo, 01
parte permanente, elegido por *3
junta de gobierno en relación con
el Departamento de extensión, uni
versitaria.
Se dictan medidas disciplina
rias comunes a profesores y, alum
nos.
Después se discute el tema d5
la Barraca, v se aprobó parte de*
dictamen. El tema más debatido
fué el de la autonomía de la agru
pación del teatro universitario.
Triunfó el criterio de1- dictamen*
en el sentido de ser nombrados
por el comité ejecutivo e l jefe
y ¡subjefe y formar parce de la
dirección de la Barraca dos repre
sentante» de las asociaciones de£
Conservatorio, Bellas Artes, Arqui
tectura y Filosofía y Letras.
Reunida la sección deportiva,
leyóse Ja ponencia de don Luis
Cifuenles, que fué aprobada con
gran ;entusiasmo, creando la in
signia deportiva, premio que se
dará al estudiante medio que a1caiice mayor extensión en la prác
tica ucl deporte con jla mínima ca
pacitación.
Declaráronse también deportes
fundaméntale i el atletismo, por sil
valor clásico, el rugby, [el basquetball y hand-baljl.
Concretóse la organización de
los campeonatos universitarios y,
entre ot ras cosas, tales icomo la ac
tuación deportiva internacional,
campos de deportes y publicacio
nes deportivas, jomáronse intere
santísimos acuerdos, especialmente
uno que trata de las misiones de
portivas encaminadas a constituir
un organismo' de altitud nacionalpara llevar en práctica del depor
te <a 'la España rural

En breve a p a re c e rá

El Almanaque de Valencia 1933
que ab arca to d o s los aspectos de la vida de
n u e stra ciudad.

•Cuatrocientas páginas con profusión de
grabados.
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o
ile afioionado a aficionado
Se espera, dentro de poco, la
puesta en funcionamiento de a gunás emisoras reforzadas; en pri
mer lugar la de la potente esta
ción de Munich.
Las estaciones de 60 kv. de BerJímy de Hamburgo se pondrán pro
bablemente en servicio en el cur
so del verano próximo.
La estación austríaca construida
en Bisambarg, en los alrededores
tie Vlena y Que trabajará con una
energía de 100 a 120 lev., progresa
también aunque bastante lenta
mente; lo mismo acontece con la
¡instalación de la tercera emisora
imisra, de 15 lev. construida en el
monte Ceneri y destinada a la
parte de la población suiza de ha
bla italiana.
Están en proyecto el refuerzo de
ía estación de París hasta 120 ki
lovatios y la sustitución de Kalundborg por un emisor de 60 ki
lovatios.
Se reforzará también la estación
de Lan/tí, así como la estación de
Madona, en Letanía.
ESta última trabajará, en lo fu
turo, con una energía de 50 kv.
®1 emisor de Marruecos tendrá
Una potencia de 20 kv.
En fin, se nos informa aún que
se puede esperar próximamente la
puesta en servicio de la estación
de 80 kv. de Athlone, en Irlanda,
y dé Hest Regional, de 50 kv., eons
truída en Watdhett.
En España... al que no pague,
se le decomisa el receptor; ¿emi
soras potentes? ¡Bah, lirismos!
irmnta, durus!...
Y así nos luce el pelo.
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yo para el que fué la victoria y
los honores de los aplausos.
Cuatro a uno registraba el mar
cador al finalizar el match, resul
tado justo, toda vez que en todo
momento hizo gala de su superio
ridad sobre su potente rival.
Los tantos del R-ayo fueron mar
cados por Cándido, Lloréns, Narbona y Cuevas y el del Europa,
por Picó.
Los numerosos aficionados que
concurrieron al encuentro apre
ciaron que el Rayo, en la actuali
dad, se encuentra en inmejorable
forma.
Lo celebramos.
Los mejores del Rayo, Selléns,
Vertíú, Lloréns, Narbona y Carras
co. Por el Europa destacaron Oli
veras, Picó y Valero.
Arbitró con imparcialidad y
acierto el colegiado señor Ferragut.
CAMPO DEL NORTE

suerte. De lo contrario, la derro
ta os segura.
L esta ocurrió ayer. Que Che
laet, n0 pudo por menos de su
cumbir, a besar do su buena v o
luntad, quedándose en 3fi tantos.
Hubo aplausos para todos y
el público salió satisfecho.
MARCHAOR

Instituto M édico
V alen cian o

CERVEZA
La preferida por su calidad

Depositarios: Vicente Kuiz; in
dustria Vinícola S. A. — Teléfono
30.604 (Grao) Valencia. — Agente
de ventas: Luis Morró, Avenida
del Puerto, 121, Valencia.

Centre d1Actuado
Vaieodanista
Convocatoria urgent

S e c c ió n de T is io lo g ía
Se convoca a los señores com
ponentes de este sección, para
hoy viernes, a las cuatro de
la tarde, para tratar de asuntos
relacionados con el cursillo de fi
siología organizado en la cátedra
de Patología médica del doctor
Beltrán Báguena.

Federación de siovesitudas
de Unión Republicana lu io nomssía de Valencia y su
provincia

Es convoca al socis d’este Cen
tre a Assamblea general extra
familiar mañana, de diez a una
ordinaria, en el scu iloc social,
Oficinas centrales: Calle Poeta
de la madrugada.
Barques, 17, per a huí divenQuintana, núm, 5. Teléfono 1Q.417dres, día 3 del corrent, a les 6’3fi
Casino Republicano E* Ejem 
Casa de la Democracia de 1 Puer
Apartado. 234. VALENCIA
de la vesprada per primera con
plo.—
Celebrará el sábadoi baile fa to.— Celebrará el domingo baile
Para el próximo lunes a las,:
vocatoria i a les set per segona,
m iliar, de diez a una ae
ma familiar, de diez a una de la ma diez de la noche se convoca a Con
por a Iractar de la següent ordre
drugada.
drugada.
sejo Federal de Pleno a todos los
del día:
*! :>■ fJS
Por la fardé, a (las tres y media, delegados de las respectivas ju 
Com ercio, 4 - Dependen.cía, 3
ÚCÍ'Í O
Lectura i aprobado de Pacta
Círculo Republicano' Autonomis celebrará junta general extraordi ventudes federadas. El orden del
El domingo último se jugó este de la sessió darrera.
MEJORIA
ta
del^ Museo (Burjasof, 3).—Ce naria para tratar de los bailes de día aprobado para la reunión que
partido, qué resultó muy intere
Fixar l’orientació política del
ISe encuentra mejorado de su sante, consiguiendo la victoria el G. A. V. en vista a la nova redac- lebrará baile fam iliar el domingo, Carnaval.
se anuncia es el siguiente:
de diez a una de la madrugada.
afección gripal el comandante mi C. D. -Comercio, ya que dominó- ció del seu Reglament.
Lectura del acta anterior.
Cen,tro Republicano de *u Mi
litar general, Riquelme.
todo el partido, llegando a embo
Canvi d’estatge social.
Dación de cuentas.
Casa
de
la
Democracia
de
Missericordia.—
Celebrará
baile
fami
Le deseamos un rápido restable tellar e-n 2a segunda parte al De
Valencia 1 Febrer del 1933.Informe de los respectivos co
lata.'—Celebrará el domingo baile liar [mañana, de diez a una de *a
cimiento.
pendencia.
E1 secretar!, Emili Cebrián.
mités.
fam iliar, de 9,30 a 12,30 noche. madrugada.
(Los tantos del Comercio fueron
DISTINCION
Sobre la creación del semana
obra
de Gaussí y Ballester, dos
Le ha sido concedida par el
Fraternidad Republicana de ía
Juventud de Fraternidad Repu- rio de esta Federación.
Gobierno la cruz blanca del Mé -cada uno.
Vega (Avenida del P u e rto ).-C e !e- blicana de Ruzafa.— Celebrará bai
Preguntas y proposiciones.
Por el Comercio se distinguieron
brará el domingo baile familiar, le familiar el domingo, de 10,30
rito Naval, par la memoria y es
Se ruega la total y puntual asis
tudios 1presentados con motivo de Gaussí (J.), Boix y Gaussí (P.)
de diez a una Lie la madrugada.
tencia.
a 1,30 de la madrugada.
Por el Dependencia, el ala dere
su visita a los arsenales y puer
Por la tarde, alfas tres, convoca
Se suplica a las juventudes fe
tos de Inglaterra, al ingeniero de cha, Martínez y Granero.
Casino Republicano La Unión deradas que no lo hayan efectua
Hoy celebrará junta general ex a junta general extraordinaria para
la Armada e hijo del comandante
(Camino del Cabañal, núm. 118 ). do comuniquen a esta Federación
traordinaria, para dar cuenta tíe tratar de los bailes ide Carnaval.
CAMPO DEL -BURJASOT
militar de nuestra división, don
—Con roca a junta general extra el nombro de sus delegados.— El
los trabajos realizados por las po
Juventud Central de Unión R e ordinaria para el domingo, a las secretario accidental, Emmanuel
Augusto Riquelme Oje da, a quien
Béíera-Bnrjasoí
felicitamos cariñosamente, como
Interesante puede considerarse nencias nombradas al efecto de publicana Autonomista (Pellioers, cuatro Ide la tarde por primera Guerrero,
asimismo a su distinguida fami el partido que el domingo, a las confeccionar un contrato de tra número 4).— Celebrará mañana un convocajtptria y ,a las 4,30 por se
gran baile fam iliar, de'diez a una gunda, para tratar sobre los bailia.
3’30 de la tarde se celebrará en bajo para los obreros de Prensa,.
de la madrugada.
les de Carnaval.
este
campo,
entre
los
equipos
Club
La
reunión
dará
principio,
con
LOTES DE LIBROS PARA EL
Deportivo Bétera y Deportivo Re rigurosa puntualidad, a las seis y
Programas para hoy:
HOGAR DEL SOLDADO DEL BA publicano F. C.
Casino Republicano El Canto
Valencia, ocho mañana, diario;
media de la tarde, rogando a los nal.— Celebrará el ,domingo baile
TALLON
DE
ZAPADORES
LA F R A N C e S A ’'
una tarde, sobremesa: «Romería
Este partido se presenta para el
familiar, fdp diez a una de la ma
v e n d e
P R E S E R V A T IV O S
El teniente coronel del tercer club local de una gran trascenden federados en general su asistencia,
del Rocío», paso-doble (Urmeneta);
Advertimos una vez más a los
drugada.
p r o b a d o s a p r e s e n c ia o ei
«Hansel und Gretel», gavota (I4n- batallón de zapadores-minadores, cia, ya que marchando en cabeza pues el asunto es de máximo inte
colaboradores espontáneos, que no
COMPHflüOft.
ke); «Katiuska», segunda fantasía don Emilio de Juan, ha recibido de la clasificación, saldrá dispues rés para todos los gráficos valen
se devuelven los originales ni se
Casa del Pueblo Radical (plaza
apa w a tu úttien EN VALENCIA
(Sorozábal); «El Saluqui», schotís dos lotes de libros con destino to a conseguir una franca victoria cianos.—La directiva.
sostiene correspondencia acerca
de la Región, 2).— Celebrará baile
P A D I L L A 11
(Traveríah «En las estepas del al Hogar del Soldado de dicho ba para seguir ostentando él primer
de los mismos.
Asia Central» (Borodine); «Char tallón.
■lugar.
Dichos libros han sido remiti
lee d’amour», vals (Translateur);
Los precios para este partido se
«Matooma», (marcha (Goidoy); seis, dos por la Diputación y por el
rán sumamente económicos.
Ayuntamiento.
discos.
a h u er t a
a l e n c
Los precios para este partido se
Los de esta Corporación, a pro
Nlrevc noche, zamieüa: «La Viem uebles a r m e n g o l
puesta de los concejales señores rán sumamente económicos.
jeclta».
Llegó la hora del repar
Dormitorios
completqs,
296 pesetas.
Donderis
y
Marzal.
Sevilla, nueve noche, recitales y
Otros partidos
Comedores completos,'
to a los compradores, de
205
bailables.
Armarios luna biselada,
100
C.
D.
Vera,
11;
O.
D.
Cruz
Cu
los
típicos
Almanaques
[Barcelona, 7’15 mañana, cultura
Tocadores con luna,
50
bierta, 2.
rebosantes de valencianía
física y diario; once, horas; una
Sillas comedor,
7
C. D. Vera, 0; C. D. Barraca, 0
(día de Clot, Nochebuena)
Mozos percheros,
a . . . 11
n
»»
tarde, sobremesa; seis, discos; nue
(reservas).
Para comprar los mejores pre
época de El Palleter,
ve noche, familia del navegante,
Compre usted siempre MUEBLES ARMENGOL
servativos dirigirse siempre, San
orquesta y programa de Madríd.
creación exclusiva por el
ATLETÍSMO
y ahorrará UNA PESETA POR DURO
¡Madrid, 9’30 noche, ópera: «Me- Vicente, 98, La Inglesa.
afamado «as» de asuntos
Centre
Sports
Valencia
MUEBLES ARMENGOL
ñstó-feles», en discos.
valencianos J. Barreira.
AVISO
Calle Castellón, número 10 — VALENCIA
ONDA EXTRACORTA
Alguien hará tarde.
Se ruega a todos los atletas de
Vaticano, once mañana a 8’30
fondo de esta entidad se hallen
-- ‘T " -- —T----noChe: onda de 19’68 metros: con
59
COMPARE PRECIOS:
•el domingo, a las siete en punto
cierto variado.
F U T B O L de la mañana en la estación del
Mantas tigradas camera, tres pesetas.
Cfcelmsford, de 12’30 a 13’30.
Mantas tigradas canónigo, 4’so pesetas.
Puente de Madera, con objeto de
Aran-juez, de 0’30 a dos, G. M. T.,
Federación Valenciana
Mantas tigradas matrimonio, cinco pesetas.
tomar parte en el campeonato
gran orquesta y artistas; onda de
de Ftitkol
Mantas lana para campo y viaje, 180 por 210, tres pesetas.
.social de cross country.
emisión especial -para América:
Ayer celebró sesión la Federa
Pana bazadora, traje caballero, metro, tres pesetas.
¡80 metros.
Sport Club
Mantas lana Palencia, 7/rs.( matrimonio, 10 pesetas.
¡Mosoú, siete tarde, propaganda ción Valenciana de Fútbol.
SERVICIO FIJO RAPIDO QUINCENAL MEDITERRANEODos toallas rusas para varios usos, 0’05.
Dada cuenta de los partidos dé
■soviética, en cinco idiomas: «Lo
AVISO
Toreras afelpadas de color Para señora, dos pesetas.
CANTABRICO
la Copa Amateur, fueron aproba
¡que resta por hacer.»
Se convoca a los atletas de este
Pañetes de lana Usos, colores a elegir, metro, 1’50.
dos sus resultados y aplicadas las
Salida quincenal los viernes para Almería, Motril, Melilla.
ONDA LARGA
club para que el domingo, a las
Tapetas do paño y de dril, bordados en seda, dos pesetas.
Maiag?, Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarcla, Coruña, Muse!,
Moscú, siete tarde, propaganda sanciones que se deta'lla-n a conti siete en punto de la mañana, se
Santander y Bilbao.
Panas estampadas y lisas para batas, moda, metro, dos peseta*.
soviética para Inglaterra, Alema nuación por los incidentes ocurri hallen en la estación del Puente
Además admite carga en este servicio para Villa Sanjurjo,
Lanillas para lutos, negro garantizado, metro, 0"70.
dos en algunos encuentros.
nia y Francia.
con trasbordo en Melilla, y para Ayamonte e Isla Cristina, Coa
Inglestaa
blanca,
confección
ropa
Interior,
metro,
um
v
pesóte.
de
Madera
para
temar
parte
en
trasbordo
eu ffiielva, y al efecto se entregarán conocimientos
AiberiqueOnteniente.
A un
-Parte, 7’30 tarde, gran conoierto,
aíreetos con flete corrjdo.
Refajos punto inglés para seflora, tres pesetas.
el campeonato social tie cross
Daventry, ocho noche, artistas, directivo del Alberique, por profe country que se celebrará en Pa
Un corte gabán lana Locarn0 superior, 12 pesetas.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Torre Eiffel, 7’30 tardé, concierto rir graves insultos a los elementos terna.
Gamuzas y pañetes estampados, quimonos, metro, una peseta,
de la Federación: el castigo de
«intónico.
H
^
B
Í
fdaS,4e .ValencSa 108 ,unea a la* 20 horas para PalmaUn corte colchón de piel para la cama, 4’5Q.
Mahón y los juevesa las 20 horas, para Ibiza-Palma.
Varsovla, siete tarde, sinfonías. diez años de inhabilitación.
Curado
flor
algodón,
para
sábanas,
metro,
078.
Llegadas
los lunes y jueves a las siete horas de Palma a IbiLseáo de pelota
Al jugador Francisco Serrano,
Oslo, siete tarde sinfonías.
Cortes de traje estambre para caballero, 15 pesetas.
za, rqspectivaesmente.
del Onteniente, 'por intento dé
TRINQUETE DE PELAYO
Mantas algodón para planchar, 6’75.
ONDA CORTA
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
agresión durante el partido a ju
Juegos cama matrimonio, bordados, 14 pesetas.
Un buen partido presenciamos
¡Bucarest, ocho nocilie, concierto
Con
salidas de Valencia los miércoles y sábados a las sieta
gadores del equipo contrario: dos ayer tarde.
Astrakanes, buen surtido en Clases y colores, desde ocho pesetea
ce la tarde y de Barcelona los lunes y jueves a las ocho déla
sinfónico.
semanas de suspensión.
noche.
Mantelerías para comida, 6/c, en colores, siete pesetas.
La buena forma en que en la
Budapest, 6’30 tarde, sainete.
Jerseys suéter de punto para señora, tres pesetas.,
Al árbitro don Francisco Aragó,
actualidad se encuentra el ñolaVíena, siete tarde, gran orquesta.
SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITE
Calcetines algodón, muy fuertes, en colores, G’35.
por permitir que se practicase ble pelotari Chelaet hizo presu
Bruselas francés, ocho noche,
RRANEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Pteanas y vienís grises para guardapolvos, metro, una peseta.
juego
peligroso
durante
el
encuen
sinfonías.
mir un buen partido en el día de
Medias de hilo, suela doble, todos los colores, una peseta.
Con salidas de Valancia quincenalmente los yiernes, admi
tro: un mes de suspensión.
ayer, por el buen cartel confec
-Praga, ocho noche, obras del ar
tiendo carga y pasaje.
Una pieza Holanda, ropa interior, cuatro pesetas.
Al C. D. Alberique, por haber
chivo de Straihov.
cionado y en el que él jugaba
Sábanas lienzo, una pieza, para la cama, 2’50.
lanza-do piedras y otros objetos
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
una do las mejores partes.
Manchester, 6’30 tarde, orquesta,
Opal en colores para ropa interior, desde 0’60.
al árbitro a la salida del campo,
Con salida el día 16 de cada mes, a las 21 horas, para Ali
Langenberg, siete tarde, trans
Los equipos los formaron Che
Colchas semiplqué para la cama, cinco pesetas.
cante, Cartagena, Cádiz, Las Palmas, Tenerife, Río de Oro (fa
la multa de cien pesetas.
misión de Nueva York.
laet, Liria I y Liria II, contra Gua
Paños muletan para lavar Pisos, 0’Q5.
cultativa), Monrovia, Santa Isabel y demás puertos dei conti
Olímpie-Cuílera,
—
H
a
b
i
e
n
d
o
nente,
admitiendo carga y pasaje.
ra, y Peris.
¡Roma, 7’30 tarde, comedia.
(tamisas cosidas y bordadas para señora, Q’9G
saltado el público al campo coac
Para informes: DELEGACION DE LA COMPAÑIA en Va
Camisas popelín para caballero, 3’50.
Estocolmo, siete tarde, cabaret.
La
combinación
n
0
podía
ser
lencia, Muelle de Poniente letra A; teléfono 20.980 y 30.899.
cionando al árbitro y perturbando
Trajes afelpados en color Pára caballero, 6’5Q.
Rabat, ocho noche, orquesta,
más excelente. La inclusión de
la
marcha
normal
del
juego,
la
Dos
pañuelos
de
bolsillo,
Q
’Q
5
525529
Sottens, siete tarde, obras de
multa de ciento cincuenta, pesetas los conocidos y prestigiosos Gua,
Camisetas punto inglés, tubulares, para señora, dos pesetea
Chopín.
ra
y
Chelaet'
con
los
.jóvenes
y
CONSULTORIO
CLT N I C O
al C. D. Olímpic.
Delantales fuertes para la cocina, Q’4Q.
Midland, 7'30 tarde, masa coral.
admirables hermanos Liria, mas
C.
D.
Hispania.
—
Habiéndose
Medias
algodón
para
señora,
0’50
pesetas.
Doctor
h O PE Z
¡Leipzig, siete tarde, sinfonías.
retirado de la Cepa Amateur, se la nn menos notable colaboración
Pañuelos crespón seda estampados, sígueme pollo, una peseta.
Touiouse, 7’30 tardé, concierto.
V
enéreo
Sífilis
- Matriz
de
Peris,
dió
al
cartel
un
interés
acuerda aplicarle las sanciones re
Bufandas tapabocas escocesas, 0’50 pesetas.
■Escocesa, siete tarde, orquesta,
extraordinario.
glamentarias
que
están
especifica
Mantas
algodón
blanqueadas,
para
la
cama,
2'50
pesetas.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa;
Y no quedaron defraudados los
das para estos casos.
Alfombras terciopelo, para los pies de la cama. 175 pesetas
Visito eccEómicaf tres pesetas
otóho noche, gran concierto.
aficionados, porque el partido re
Jerseys de lana para caballero, tres pesetas.
Jugador
Sanz,
del
Levantek
—
De
diez j¡ una y de cinoo anuo ve naoaai
Stuttgart, seis tarde, concierta
NOTA - Vendemos y venderemos todos los tejidos a la cuarta
En virtud de la denuncia del Le sultó muy bueno, si bien hemos
D-:* fiáN VICENTE, 98, Drinoip'fcl J-S «**
¡recreativo.
de
haqer
eoiistar
que
ayer
Che
parte de los que anuncian que venden barato y no estampan pr^
Londres, nueve noche, banda mi vante de haber dejado de compa laet no estuvo a la altura de su
cios por i,o caer en el ridículo.
Grandes remesas de mantas
recer al partido contra el Elche,
litar.
faina y de estos días. Esté no
de todas las clases y tamaños, aprecios nunca vistos
.de
tercera
liga,
y
previo
expedien
Estrasburgo, 8’3Q noche, orquesta
No equivocarse:
quiere decir que estuviera mal,
Acordeones
Bruselas flamenco, ocho noehe, te abierto sobre este asunto, so n¡ siquiera lo orlaremos como
LA HUERTA VALENCIANA
Sin fantasías, seriamente,
Los hallará en la fábrica de
le
aplica
la
sanción
de
dos
me
teatro.
ofrecemos modesta pe-o segu
Rafael Torres, desde seis a dos
punto do protesta. Poro es el ca
Calle Linterna, 21, entresuelo (frente a la esterería). Teléfono, 11452
ra retribución, traba ando por
cientas lengüetas, ocarinas, con
¡Milán, 7’3Q tarde, concierto sin ses de suspensión a dicho jugador. so que ignorando las causas y a
También
se
acuerda
aplicarlo
la
nuestra cuenta, stn dejar vues
certinas, guitarras, violines, et
fónico.
pesar
del
interés
que
en
él
se
no
tra
ocupación.
Desconfiad
anun
cétera.
Cuerdas armónicas de
Poste Parisién, 8’30 noche, sinfo sanción de diez años de descalifi taba de hacer un buen papel, no
cios similares, prometiendo ga
todas clases.
cación
al
presidente
del
C,
.D
.
Al
nías.
nancias fantáslicas. Apartado
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
mas ora, por sus repetidos actos pudo lograr la aprobación del res
254, Gijón.
Santa Eulalia, 6 (junto a MoraBreslau, ocho noche, teatro.
peí
able,
tal
vez
porque
su
estado
tín). Teléfono número 10.763.
ele indisciplina para con esta Fe
EQUIS.
físico no se lo permitiría. Aun así
deración.
Pérdida
fué aplaudido como también los
de unos lentes desde el hotel
El más eficaz de los remedios contra
muchachos Liria I y Liria II, que
EN MESTALLA
Irmmn
O co síó ñ d e r r ib o
Alhambra al bar Valencii, pa
crjKoea
la grippe, catarros, pulmonías, broncohicieron un excelente partido.
Sa venden cuchillos, tejas,
rada
de
autobuses.
A
la
persona
í l a y o , 4 -^ u r o p a , 1
Pero hubieron de enfrentar
iieumonias y demás enfermedades de ' que los haya encontrado le gra atobones, madera y inobila vie
Modelos del año 1933 con las
ja
para carpintería. Razón: Ave
El domingo consiguió el Rayo se contra Guara y Peris, dos pe_
tificarán si los presenta en la
las vías respiratorias.
nida Puerto 346 (frente al café
lámparas modernas 57 y 58
calle de Bailón, 12. Ordinarios.
un triunfo destacadísimo en su 1otaris de gran fuerza, para los
Central) y Guillen de CasImportante: Rechazad, pues, toda
Son los mejores, por eso son los
partido amistoso contra el Euro que no rezan contrariedades ni
t ¡ o, 137.
imitación
de
dudosa
procedencia
y
de
más caros
pa, reforzado ésto con Olivares.
flaquezas. Para lograr vencer a
Delage
17
H.
P.
la venta a granel.
í Exclusiva para España:
El partido fué de los mejores Guara y Peris, es preciso jugar,
siete plazas, conducción interior,
Venta: En farmacias y centros de especialidades
completamente nuevo, a toda
Luis Ojeda, Gran Vía Gemianías, 53 que han roalizado estos dos equi y al mismo tiempo, jugar como
prueba, se venda.
I Valencia —— Teléfono 11.550
pos, y muy especialmente el Ra los buenos y apoyados por la
Razón: Libertad; 63, Cabañal,
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a repasar sobre los cuerpos de los
pequeñuelos...!»
Blasco Ibáñez hubiera podido es
cribir, de este viaje, sendos y flo
Mucho, muchísimo se ha llegado ridos artículos describiendo los ha
a escribir sobre este país que la
renes en que logró deslizarse casi
leyenda, sin cesar inflamada por furtivamente e inspirándose en las
las imaginaciones fantaseadoras, bellas mujeres que veía en ellos;
ha rodeado de un misterio que •podría haber destinado su esfuerzo
5 de Feferer, 10 i míija del malí.
atrae, subyuga y que llena, a la en describir riquezas, en descifrar
vez, de zozobra, el espíritu. Mas, la lamentable psicología de los eu
para conocerlo a fondo, para llegar nucos, en cantar las noches estre
hasta los rincones más sórdidos, lladas ante el cabrillear de la lu
hasta los ambientes más hetero na sobre las quietas aguas del Bós
géneos y descubrir las exóticas ma
l o a n C f a iB b r c f j Regidor en cap de la ciutat histórica.
foro, surcado de ligeros y poéticos
ravillas que guarda celosamente en caiques portadores de un ensueño
su seno, hay que recurrir al libro suave o de la saeta envenenada
de,Lo Rat Penat.
de Blasco Ibáñez. El malogrado au
de una venganza. Pero para Blasco
tor de «La Catedral», hacia el año Ibáñez, el arte de escribir tenía
M a x i m ü i á T h o u s O r l s , escriptor vaTencianista,
1907, efectuó un viaje a través de una mayor trascendencia, y lo di
la Europa Central, Turquía y Asia putaba de una importancia más
Diputat Provincial.
Menor, en el que invirtió unos sie honda, más humana y más ideo
te meses. Muchos de los artículos lógica. Y por esta causa bucea
R ic a rd S a m p e r
Diputat a Corts.
que más tarde tenían que ser reuní
en las conciencias, analiza los há
dos en un volumen de inapreciable
bitos, pone de manifiesto los fana
valor descriptivo, fueron aparecien
M a n e ! S i m ó M a s í n , Regidor de Valencia.
tismos de cada pueblo. Hace apa
do en diarios de Madrid, Buenos recer, por ejemplo, al persa,, en los
Aires y Méjico, a medida que sur dias de Cuaresma, azotándose con
Janeará !‘ a cíe el presid en ! de ía D ipuiació Provincial y de la com issió gestora
gían de la pluma del escritor va
del
Estatut,
J O A N
C A L O T
látigos de hierro, atravesándose las
lenciano, el cual, como el pintor carnes con puñales, hiriéndose, al
que ve un paisaje y siente con
compás de .los himnos,. con agudos
vehemencia el impulso de perpe
sables, hundiendo siempre las ho
sisan*
tuarlo en el lienzo, experimentaba ja s entre los labios de la misma
también la atracción de las cuar herida...
tillas después de pasear los ojos
Fiel reflejo de la mescolanza en
por un ambiente o recibir la pun
que viven las más opuestas y. va
zada honda de una sensación.
riadas religiones en Constantino
Turquía en especial, por mucho pla y del respeto con que se con
que se conozca, por autores que se sideran unas a otras, es el espec
hayan consultado para desentra
táculo que, desde la ventana del
ñar los secretos de esa civilización
hotel en que se hospedaba, pudo
múltiple y extraña, no se conoce contemplar el autor de «El Intru
bastante ni su psicología verdade
so». «Suenan graves cantos litúr
ra, tan complicada, tampoco. Para
gicos—dice—acompañados de una
ello es preciso leer él libro de Blas calm a repentina en los ruidos de
co Ibáñez, porque él apenas se de la calle. Me asomo. Los carruajes
tiene en el aspecto exterior, en el de alquiler se han detenido junto
paisaje, sino que anda recto al a la acera; los turcos .a caballo ti
corazón, se mezcla en el alma del
ran de las riendas de sus cabalga
pueblo y en no pocas ocasiones duras y se alinean a lo largo de
consigue descorrer el velo de lo la calle; los «hamal» encorvados
inaccesible y lo muestra al lector,
bajo sus cargas y los simples tran
se lo ofrece a través de su pluma seúntes se agolpan junto a las pa
ágil y vibrante, «que bebe los colo redes, formando dos masas de go
res de la paleta de Sorolla, su pai rros rojos: es un entierro. Al fren
El problema naranjero y la dis quiera, cuando quiera y como de
sano, el pintor del sol y del mar». te avanza Ja cruz entre candela cusión acerca del mismo, va' apar see, que los exportadores de n a sa y busquen sus compensaciones
'En el capitulo titulado «Los der bros sostenidos por monaguillos, lo tándose mañosa y discretamente ranja, que es a quienes afecta este a un fracaso mercantil por otros
viches aulladores» de esta bella mismo que en los pueblos católicos. del objetivo que se perseguía, pa extremo, ya cargarán en el barco derroteros, sin que pretendan su
económico a costa de
tre •*>"■ • por tierras orientales, nos Detrás vienen, en dos filas, barbu ra derivarlo a otros terrenos que que lleve su mercancía mejor acon salvamento
la naranja.
ciimusó Blasco ¡foáfiez los ritos fa dos frailes cantando el oficio de no debieron invadirse, aunque los dicionada, m ás rápidamente tras
Y ya que estas miserias de ne
náticos y saturados de crueldad a los difuntos. Luego se agolpa, con egoísmos personales, los intereses portada- y- -coa?';', '>&m ás qeonómico.
gocios feos se van relegando a se
de
unos
cuantos
pretendieran
fun
Así vemos cómo los fletes, sujetos
que se entregan, m su mezquita de grandes blandones encendidos o
gundo término, hablemos de la pro
Roufat, que se levanta en la orilla disputándose el honor de llevar a damentar e implantar un nuevo a la ley de oferta y demanda, su ducción naranjera, de los agricul
y
seguro
negocio,
'llegando
a
am
a
ben
cuando
hay
pocos
barcos
es
asiática de Constantinopla, los hombros el féretro, un sinnúmero
tores y de los obreros que de esa
mletmbros de dicha secta. «Frente* de súbditos otomanos, todos con rrar al carro de su fortuna todos perando caiga, como bajan nota riqueza agrícola viven.
los
intereses
naranjeros.
blemente
en
cuanto
el
número
de
al imán—escribe Blasco Ibáñez—, el fez en la cabeza. Unos son ca
Nosotros, y 'conste que así lo h e
Nosotros hemos presenciado, des buques en expectativa es muy cre
un hombre enjuto, de figura ar tólicos, otros no lo son, pero todos
mos consignado al ocupamos de
moniosa y facciones bellas, están acompañan con fraternal piedad pués de haber lanza/do la voz de cido.
Todo ©lio quedaba destruido, su este asunto, lo que menos nos in
los derviches formados en flla. al amigo muerto, y se unen a los alerta, acerca de lo que ocurría
en
el
negocio
de
los
caballetes
del
primida la competencia y asegu teresa son los intermediarios, los
Unos son negros, medio desnudos, sacerdotes y los símbolos de la que
puerto
y
de
las
derivaciones
que
rando en cambio un flete ñjo, que vaporistas y los exportadores. Qui
de lanuda cabellera y ojos diabó fué su religión. Al pasar la cruz,
pudiera
tener;
hemos
presenciado,
no serla económico si era unifor siéramos que sus negocios fueran
licos; otros, blancos, que conser los turcos parecen saludarla con
prósperos por la relación que con
van el traje de calle y parecen ten sus ojos graves. Algunos se llevan repetimos, cómo desde otras colum me y estaba a salvo de las osci los productores puedan tener; por
nas
se
iba
realizando
una
campa
laciones
'de
la
concurrencia.
deros del próximo barrio de Sen- una mano a la frente, acogiéndo' a
ña que nosotros estimamos perju
Luego este aspecto del proble nada más. Hemos sido y somos
tari. Todos ellos repiten a coro, con el solemne saludo oriental.
dicial y altamente lesiva a los in  ma de los exportadores está bien enemigos de todo cuanto significa
con furor creciente, una especie de Tras el entierro católico pasa una
tereses naranjeros.
claro y nosotros declaramos ade confabulación, trust y privilegio,
letanía monótona y balancean su boda griega, con su charanga al
'pero entendemos que ¡contra un
Nosotros conocíamos las visitas más que no nos interesa gran cosa
cabeza adelante y atrás, como si frente y el pope barbudo sentado
trust está siempre como arma de
si
no
tuviera
sus
derivaciones
con
hechas
a
la
dirección
de
Agricul
estuviera, muerta sobre los hom junto a los novios y el icortejo fú
combate la competencia. Mientras
tra
los
productores
y
contra
los
bros, doblando al propio tiempo el nebre de un niño de la misma re tura y las gestiones realizadas cer
al puerto de Valencia llegue dia
ca del ministro de Agricultura don obreros, que son los sectores en
cuerpo por la cintura.»
ligión, en el qué marchan los pa Marcelino Domingo, para Conse cuya defensa terciamos en este riamente y se estacione frente' a
su bocana una flla de buques en
Luego añade: «Unos tienen loa rientes con sacos de bombones pa guir unas disposiciones encamina asunto.
ojos casi salidos de las órbitas, con ra obsequiar a los amigos cuando das a la confección de un orga
Nuestra actitud iba encaminada espera de carga, existirá compe
una expresión feroz. Otros los cie termina el sepelio y un casamien nismo más, que a título oficial en primer término contra los bus tencia en los fletes, tendrán éstos
rran como si. estuviesen dormidos, to .armenio, en el cual llevan los fuera el que actuase como orde cadores de oro a costa de la pro las oscilaciones a que esta con
moviéndose y cantando en pleno contrayentes enormes cirios labra nador, distribuidor y mangoneador ducción naranjera y de cuantos currencia les sujeta y toda esta
ensueño. Los derviches empiezan a dos, verdaderos monumentos de ce de todo el negocio naranjero y nos de esta riqueza viven y no está competencia desaparecerla en el
justificar su título de aulladores.» ra, con rizadas volutas y prolijos constaba también, y esto no es un bamos m al orientados, porque los acto en que por una disposición
«De pronto, un golpe ensordece capiteles. ,Y todas estas manifesta ¡secreto para nadie porque es pú hechos han venido a demostrar ministerial se estableciese un tur
no obligado para la carga.
dor sobre la madera del pavimen ciones de los diversos cultos, con blico y notorio en el puerto de que nuestros temores eran ciertos,
sus
sacerdotes
y
sus
ritos,
sólo
pro
¿¡Por qué temen empresas ferro
Valencia y en la ciudad también, que el negocio ilícito se perseguía,
to. Un cuerpo que se desploma. El
auditorio se estremece como ante ducen en la vía pública un movi que los acaparadores de caballetes ya que contra aquellos propósitos viarias y de tranvías la competen
la caída de un cadáver. Es un ne miento de curiosidad' acompañado del puerto y los fletadores de bu se han levantado todos los orga cia de los autobuses? Sencillamen
ques, que han perdido más de nismos que representan la rique te por la libertad del vecindario a
gro grande y enjuto, cubierto de de cortés benevolencia.»
utilizar el medio más rápido, más
sagrados harapos, que se revuelca
Y cuando Blasco Ibáñez pasea, 80.000 duros en el planteamiento za naranjera en sus múltiples as
cómodo y más en consonancia de
en el suelo con los miembros tor en horas de melancolía y de medi de la exJclusiva de un negocio so pectos.
Todos ellos, desde los producto sus deseos. Si no pudiese ¡salir un
cidos, la boca espumosa y los ojos tación, por la soledad de los cam ñado, querían salvarse del desastre
en blanco por un estrabismo loco.» posantos de Stambul, siéntese sor económico a costa de los demás res, exportadores, comerciantes, tren hasta después de un autobús
«Y en la crispación. de su rostro prendido del modo cótmo el turco y no se les 'había ocurrido otra obreros, todos, absolutamente to ni un tranvía hasta que este último
lustroso, en su mirada completa trata a sus muertos. «La muerte idea que conseguir de la superio dos han levantado su voz, han de emprendiera su viaje, habría des
aparecido de hecho la competen
mente blanca, hay algo de éxtasis,
dice Blasco Ibáñez—no tiene en ridad que el derecho de carga y finido su actitud, resuelta contra cia y se habría muerto el deseo de
todo
lo
que
signifique
traba
y
li
embarque
de
naranja
quedase
su
como si contemplase a su Dios aso Turquía el aspecto horripilante
mando entre esplendores de oro so que en los países occidentales. Los peditado a una voluntad que fuera mitación, intromisión en el asunto conquistar al público' y las ven
bre las tiendas celestiales...» «Tras que sobreviven recuerdan al difun la suya y que si al puerto ¡de Va de elementos extraños y todos se tajas de unas tarifas de guerra.
Tampoco nos preocupa si los ex
el negro cae otro derviche, y lue to amado a todas horas, le lloran, lencia llegasen buques para car han pronunciado en favor de la
go otro. 'Ruedan sobre el entari pero nunca se les ocurre visitar la gar no pudieran efectuarlo sino libertad absoluta y ese es el as portadores van a perder o ganar
en los mercados extranjeros; allá
mado los cuerpos, convulsos por la tumba que guarda sus despojos y por turno riguroso, con lo cual in i pecto que EL 'PUEBLO defiende.
'Frente a estos organismos que ellos con la marcha y ordenación
embriaguez hipnótica, lanzando cubrirla de adornos repugnantes. ciarían su negocio de fletamiento
de sus negocios.
aullidos espeluznantes.» Y más le Este pueblo sabe que el sér perdi de barcos al amparo de una dis representan riqueza agrícola y co
Nosotros creemos que lo más im
mercio
naranjero,
¿quiénes
se
han
posición'ministerial
que
pretendían
jos: «Un ayudante del gran sacer do no está ya en la tierra, que su
portante para nosotros es la rique
pronunciado?
dote entra en la mezquita llevan verdadera esencia no es lo que se arrancar
Esto, que era el alma del asunto
En este asunto, en este proble za naranjera y por lo tanto la si
do de la mano larga lila de niños pudre en el suelo, y olvida la tum
a
debatir,
es
lo
que
nosotros
con
ma,
estamos al lado de los que tuación de los productores y de los
y niñas. Todos se arrodillan ante ba, no imitando a las gentes cris
obreros y en este terreno es en el
el imán, esperando el momento de tianas, extraños espiritualistas, fal siderábamos como negocio ilícito, producen la naranja, de los que
que nos desenvolveremos y en el
como
atraco
a
los
productores,
co
con
ella
comercian,
de
los
que
de
la curación. Vienen de los barrios sos charlatanes de la inmortali
mo iniciación de una exclusiva, 'su cultivo, de su exportación y de que estamos.
más apartados de Constantinopla; dad del alma, que rinden a la ma
«El Mercantil» copia unas decía
han pasado el Bósforo para llegar teria en descomposición y al pela que, como todas las exclusivas y su venta viven.
raciones
de nuestro Director y di
privilegios,
son
irritantes
e
ilíci
¿Quiere decir «El Mercantil» qué
a la mezquita de los derviches au do esqueleto un culto casi igual al
tas. El comercio debe ser libre y elementos productores, qué ele putado don Sigfrido Blasco, como
lladores. El gran, sacerdote, deseen que los egipcios tributaban a sus
debe tener como estímulo la labor mentos representativos de esta si éstas y nuestra actitud estuvie
diente del. Profeta, venido de te. momias.»
personal del que lo ejerce. El co producción naranjera son los que ran en contradicción; hada más le
misteriosa Arabia, donde reside to
merciante honrado, como el ex proclaman la necesidad, de que te r jos de la vendad.
Los
libros
de
viajes
que
dejó
es
da sabiduría, cura con el soplo de
portador de naranja solvente y
EL PUEBLO, nunca, ni antes ni
su aliento y el contacto de sus critos Blasco Ibáñez, repetimos, no formal, vencen en la lucha co mine la libertad de compra, con
¡pies.» «Las criaturas se tienden muestran solamente el diorama del mercial por la ¡presentación de su tratación y venta son los que de ahora, ha defendido, ni defiende
boca abajo en el suelo de la mez paisaje, con hacerlo maravillosa género, por la bondad de su mar sean ese límite de regulación y a ningún vaporista; allá ellos con
quita. El hermoso imán se yergue, mente, sino que nos hacen pene ca, por la condición del producto de reglamentación y qué persona sus negocios, como los comercian
'despojándose de las babuchas y, trar en el alma de las muchedum que ©labora y lleva a les merca lidades han formulado ante el m i tes y exportadores con los suyos.
Sostenemos el sano principio de
nistro, llevando una representa
apoyado en uno de sus ayudantes, bres, nos familiarizan con sus cos dos.
ción, no personal, que éstas por la libertad y dé la libre concu
camina lentamente sobre los riño tumbres y nos revoten los más re
'Contra el tumo de vapores, con mucho respeto que a todos nos me rrencia, porque de ella nace el es
nes de las criaturas. Poco debe cónditos recovecos de su psicología.
tra supresión de competencia en  rezcan, no tienen valor en la de tímulo y se traduce en mayor
pesar el enjuto y esbelto árabe; Leer «Orlente» no es sólo visitar
tre los vaporlstas, contra, la suje
pero aun así, parece imposible que 5us parajes y conocer sus habitan ción del precio de fletes, imponien manda resolutiva de este proble venta y, por lo tanto, en ma
m a?
tes,
sino
lo
que
es
más
importan
yores ingresos para los producto
no revienten estos cuerpecitos que
do los que en los mercados de
Nosotros celebramos que aquellas res obreros.
forman un pavimento animado ba te: comprenderlos.
Londres y Copenhague se estable peticiones de un lucrativo negocio
Lo interesante para nosotros,
jo sus pies. ¡El noble y .sereno ges
cieran, íbamos y vamos nosotros. particular se aparten a un lado y es que la naranja no se quede
JOAQUIN
ESEjAR.
to de la resignación del sacerdo
Libertad absoluta para que cada celebraríamos mucho más que los en los árboles, que los agriculto
te! fSu tsrtete gravedad al volver
Barcelona Enero 1933.
cual embarque en el buque que buscadores desistan de su empre res vendan su producción y que

M OLVEDRE
O R A D O R S:

Antoni Brú Rico,

Lluis iDoüClcjris Tatay*
Ibáñez,

La producción naranjera

Libertad y competencia.—N ada de reg lam en 
tacion es ínteresadas.-Los productores* co m er
ciantes y exportadores* votan por la líkertad.Los obreros se reunirán el dom ingo y d a rá n
su decisiva opinión

ninguna limitación, monopolio ni
privilegio, merme los ingresos dé
los obreros del campo y de los
puertos.
El problema de la naranja tiene
que ser resuelto con la baratura
de transportes en el interior y
con la apertura de nuevos merca
dos, misión de todo buen gober
nante que quiera fomentar las
fuentes de riqueza del país.
Lo que se pretende y lo que de
fiende «El Mercantil», de implan
tarse, redundaría en daño de la
producción y de los obreros.
Los productores han hablado y
los obreros, que conocen bien sus
intereses, hablarán también, así
lo afirman los propios interesados.

cir, por la libertad de que emjxü>*
¡ quen quienes estén en condicio
nes de realizar dicho comercio, en
tonces sepan todos los que ma
niobran entre sombras que lo»
trabajadores de los puertos nó»
opondremos a tales intentos.
En la J*renaa <$el lunes de la’
semana entrante, daremos nuestra
opinión definitiva, y a nuestra
asamblea, general invitamos a los
¡compañeros de los puertos dé
Gandía, Cunera, Burriana y Cas
tellón de la Plana para que man
den una delegación.
Todos los trabajadores del ramo
de Transportes deben hacer acto
de presencia en el local de la Ma
rítim a Terrestre (antiguo Miramar) el próximo domingo, a tes
el
s in d ic a t o
de
la
diez de la mañana.—El secretario,
INDUSTRIA DEL TRANS D. Torres.»
PORTE Y «EL DESASTRE
NARANJERO».

Asesoría de instrucción
Pública y Bailas Artes dsl
Partida Bepubíicano Auto
nomista de ¥aiencia

Se nos remite el escrito que a
continuación insertamos:
«El Sindicato del Transporte de
Valencia no ha intervenido en la
discusión de los grupos de capi
talistas que estos días debaten
desde las columnas de la Prensa
local los intereses de ambas par
tes en pugna. Pero, quienes en
último extremo pagan siempre de
todas estas cosas, son los trabaja dores.
¿¡Se intenta la creación de un
nuevo monopolio? Decimos a to
da la opinión pública que los tra
bajadores de los puertos y los tra 
bajadores de los campos, tienen
que oponerse a la creación de esos
monopolios, que en la mayoría de
las veces no sirven más que para
que unos pocos se Enriquezcan a
su sombra.
Nuestra posición definitiva será
tomada en la próxima asamblea
general que el Sindicato del Trans
porte- celebrará el domingo, a las
diez de la mañana, en el local de
la Marítima Terrestre (antiguo
Miramar).
Sí el acuerdo que recaiga es el
oponerse a todo monopolio, es de

Bellas Artes
Mañana sábado, a las seis de la
tarde, celebrará reunión esta sec
, ción para un cambio de impre
siones y tratar algunos asuntos
i rela cio n a o s con la presidencia
de esta sección por la defunción
del señor que la ostentaba.

Sección primera
Celebrará sesión ordinaria ma
ñana sábado, a las cinco y media
para seguir el estudio de las po
nencias presentadas y que se han
de elevar al pleno.
Suplica la asistencia y puntua
lidad: el presidente, José Medio.

:: Materiales
construcción

, S. M U

C O N C U R SO IN TERN ACIO N AL
HE B E L L E Z A
La elección de “ Mies Valencia"
De acuerdo con el Comité Internacional de Concursos de
Belleza y su presidente en París, «Ahora» organiza la elec
ción de «Miss España 1933»

EL PUEBLO es el encargado
de elegir a tí Miss Valencia”
Las señoritas elegidas por cada región pasarán una semana
en Madrid invitadas por «Ahora». La señorita elegida «Miss
España»', tomará parte en el concurso internacional para la
elección de «Miss Europa», título que otorgará un Jurado
compuesto por miembros de todos los países concursantes.
La exhibición en «maillot» queda rigurosamente prohibida y
las concursantes sólo habrán de comparecer ante el Jurado
en traje de noche
La elección de «Miss Valencia»», se efectuará de tal forma que
no pueda padecer en nada el amor propio de las señoritas
no elegidas. Solamente el nombre y el retrato de la belleza
triunfadora se darán a conocer, quedando las otras en el más
riguroso anónimo
Las únicas condiciones que se exigen a las concursates, son
, las siguientes:
Tener más de 17 años y menos de 26 y ejercer una profesión
honorable
Cuantas señoritas deseen aspirar al título de «Miss Valen
cia», pueden remitir una o varias fotografías a nombre del
Director de EL PUEBLO, hasta la fecha que indicaremos
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